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PRESENTACIÓN  

 

 

         En nombre de los Comités Científico y Organizador 

del V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y 

Agroexportaciones me complace dar la bienvenida a los 

participantes. Nos sentimos muy honrados por vuestra presencia y 

contribución a este evento, muestra del compromiso compartido 

en favor de tan importante sector económico de nuestros 

respectivos países.  
 

La inquietud científico-técnica de la Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 

(AITEP) quedó demostrada desde su Congreso fundacional, celebrado en Hermosillo (México), al 

que siguieron los de Santa Fe de Bogotá (Colombia), Santiago de Chile y Porto Alegre (Brasil), con 

periodicidad bianual. Como la participación y calidad de las aportaciones en ponencias y 

comunicaciones ha ido mejorando sucesivamente, hemos pretendido progresar en esa línea, por lo que 

el programa científico ha constituido uno de nuestros mayores retos. Para que entre todos alcancemos 

ese alto nivel científico, os sugerimos enriquecer los debates con los ponentes y autores de trabajos 

presentados en carteles. Además, esperamos que este foro facilite el intercambio de experiencias entre 

los participantes, la discusión de las temáticas en los diferentes espacios, las colaboraciones entre los 

diversos equipos que van a participar y la incorporación de conocimientos y avances tecnológicos, 

tanto sobre productos enteros como mínimamente procesados.  
 
Ahora le corresponde a Cartagena, en la Región de Murcia, acoger esta edición del Congreso 

de la AITEP. Para los que ya conocéis esta Ciudad, tres veces milenaria, no es necesario recordaros el 

carácter acogedor de sus gentes, su cultura, tradiciones, paisajes marítimos e interiores y gastronomía, 

entre otros atractivos. Para los que venís por primera vez, os animo a conocerla y disfrutarla, 

aprovechando los tiempos libres del Congreso, en la confianza de que será una grata experiencia.  
 

Junto a esta bienvenida, debo agradecer la colaboración de todos los miembros de los 

Comités, así como la de las entidades nacionales, regionales y locales que se recogen en ésta misma 

publicación, sin cuya ayuda no hubiera sido posible realizar el Congreso. Para lograr su éxito hemos 

puesto el mayor esfuerzo, pero si incurrimos en algún fallo, os pido disculpas. Finalmente, os deseo 

que obtengáis provecho de su celebración, una feliz estancia y buen retorno.  

 

 

Prof. Dr. Francisco Artés Calero 

       Presidente de AITEP y del Congreso
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(S1-O7) 
 

TRATAMIENTO POSTCOSECHA DE UVA DE VINIFICACIÓN CON 
RADIACIÓN UVC PARA OBTENCIÓN DE VINOS ENRIQUECIDOS 

EN RESVERATROL 
 

E. CANTOS, E., R. F. GUERRERO, B. PUERTAS, M. J. JIMENEZ y M. S. JURADO 
Centro Rancho de la Merced-IFAPA 

Ctra. Trebujena Km 3.2 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
emma.cantos.ext@juntadeandalucia.es 

 
RESUMEN 

 
El tratamiento postcosecha de uva con luz UVC produce un estrés en la uva que hace 

que ésta, en respuesta a dicho daño, induzca la síntesis de resveratrol. Esta misma tecnología 
se esta actualmente aplicando a uva de vinificación para la obtención de vinos enriquecidos en 
resveratrol.  

El resveratrol es antioxidante, anticancerigeno, cardioprotector, estrogénico, etc. Sus 
efectos in vivo están siendo actualmente estudiados, siendo los últimos resultados muy 
prometedores. 

La uva se ve afectada por el tratamiento con radiación UVC, de forma que debe 
llevarse a cabo sin suponer una merma tanto en su calidad como en la de los productos 
derivados de ella. 

 
 

POSTHARVEST UVC TREATMENT OF WINE GRAPE TO INCREASE 
RESVERATROL CONTENT IN WINE  

 
Key words: autochthonous varieties-red wine- stilbenes-ultraviolet irradiation. 
 

ABSTRACT 
 

Wine grapes postharvest UVC treatment increases bioactive stilbene content, mainly 
resveratrol, in grapes. The induction capacity is variable and contingent on many factors. 
After UVC irradiation and three days of storage (Dm), Jaén tinto variety showed the highest 
estilbene content (9.94 mg/Kg), this variety has shown to have the greatest and fastest 
resveratrol induction potential among all autochthonous varieties tested. Independently of the 
Dm length, postharvest conservation treatments must be used in order to preserver grape 
quality. 

On other hand, winemaking processes determine the final amount of stilbenes present 
in wine. White winemaking processes develop low extraction from skin to must, and so final 
resveratrol content is low (0.44 mg/L). Red winemaking processes allow to extract all 
resveratrol from skins, reaching higher resveratrol concentrations in wines make from UVC-
treated grapes (0.65 mg/L). Final higher concentrations could be obtained, as the maximum 
resveratrol content was reached at the fourth fermentation day and wines were made after 8 
fermentation days. 

UVC-treatment seems to be a promising path to obtain functional wines, although 
storage and winemaking processes must be optimizated. 
 

mailto:emma.cantos.ext@junta
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INTRODUCCIÓN 
 

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo moderado de 
vino está asociado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares (paradoja 
francesa). Al vino se le atribuyen además numerosas propiedades beneficiosas para la salud 
tales como antioxidantes, anticancerígenas, antiespasmódicas, activadoras de la secreción 
biliar, antibacterianas y antihistamínicas entre otras (Pignatelli et al., 2006). 
En gran medida estas propiedades se deben a los polifenoles del vino, y dentro de este grupo 
destacan los estilbenos (resveratrol principalmente). Los estilbenos muestran actividad 
antioxidante, anticancerígena, cardioprotectora, neuroprotectora y antiinflamatoria (Stervbo et 
al., 2007). Estudios recientes en ratones han demostrado que ratones obesos cuya dieta estaba 
suplementada con resveratrol no solo son más longevos, sino además mas activos, presentado 
en menor medida los efectos negativos de una dieta hipercalórica (Baur et al., 2006). 

El resveratrol es el estilbeno más ampliamente distribuido en el Reino Vegetal, aunque 
sus fuentes en la dieta son escasas. Se encuentran únicamente en cacahuetes, algunas bayas y 
en uva (piel y semillas), así como en sus derivados (zumo y vino), en cantidades muy 
pequeñas (Burns et al., 2002). Sin embargo la concentración de estos compuestos se puede 
incrementar debido a que son fitoalexinas y, por tanto, inducibles por distintos tipos de estrés 
entre los que destaca el producido por la luz ultravioleta (Cantos et al., 2001). La luz 
ultravioleta produce un daño en las uvas que hace que éstas respondan al estrés sintetizando 
estos compuestos. 

La capacidad de inducción de la síntesis de estilbenos depende fundamentalmente de 
dos factores. Un primer factor está asociado a la genética de la planta. La capacidad de 
sintetizar estilbenos es distinta según la especie de Vitis de que se trate; en Vitis rupestris y en 
Vitis cinerea la capacidad de síntesis es mayor que en Vitis vinifera (Douillet-Breuilt et al., 
1999). Dentro de una especie también se observan diferencias entre distintas variedades 
(Cantos  et al., 2002). El segundo factor es el estado de madurez de las uvas, existiendo una 
correlación negativa entre el estado de madurez de las uvas y su capacidad de inducción de 
síntesis de resveratrol (Jeandet et al., 1991).  

El contenido basal de resveratrol en uvas, y por tanto en vinos, es muy variable ya que 
su síntesis también se ve influenciada por otros factores (agronómicos, climáticos,…) y en 
cualquier caso bastante bajo (Stervbo et al., 2007). La extracción de resveratrol (en general de 
compuestos fenólicos) desde la uva al vino depende enormemente del proceso de vinificación 
(Vrhovsek et al., 1997). Por este motivo la concentración de estilbenos en vinos blancos es 
mucho menor que en tintos (Lamuela et al., 1995). Todo lo que favorezca el contacto entre los 
hollejos y la fase líquida aumentará la extracción de polifenoles en general (Gambuti et al., 
2004). Además, conforme aumenta la concentración de etanol se va incrementando la 
cantidad de resveratrol en el mosto-vino.  

Por otra parte, en los últimos años en Andalucía se está imponiendo el cultivo de 
variedades tintas siguiendo las nuevas tendencias del mercado. Cádiz ha sido tradicionalmente 
una tierra de vinos generosos donde en los últimos 15 años han irrumpido con fuerza los vinos 
blancos jóvenes; sin embargo, a pesar de la poca tradición en el cultivo de variedades tintas, 
en los últimos 5 años la superficie de cultivo de variedades tintas se ha multiplicado casi por 
20 (~ 368 ha actualmente) (Consejería de Agricultura y Pesca, 2006). Cualquier valor añadido 
que se le pueda conferir al vino tinto andaluz ayudará a la entrada de éstos en el amplio y 
competitivo mercado del vino tinto español.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en este trabajo se estudió la capacidad 
de inducción de estilbenos de 5 variedades autóctonas andaluzas, 4 tintas (Jaén tinto, 
Palomino negro, Rome tinto y Melonera) y una blanca (Palomino fino) tras tratamiento 
postcosecha con UVC. Se siguió la cinética de extracción del resveratrol y otros estilbenos 
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durante el proceso de vinificación de una variedad tinta y de la variedad blanca durante la 
vendimia de 2006. Igualmente se hizo un seguimiento exhaustivo de los parámetros 
enológicos del vino en cada una de las etapas del proceso, así como una analítica completa de 
los vinos embotellados finales. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Características del ensayo y material vegetal 

Este trabajo se ha desarrollado en una viña experimental del Centro IFAPA “Rancho 
de la Merced”, ubicado en Jerez de la Frontera. El terreno es de albariza, calizo y arcilloso. La 
parcela está dispuesta en dos bloques con dos sistemas de poda, vara y pulgar y cordón doble. 
Cada modalidad de poda cuenta con 40 cepas por variedad. La parcela fue plantada en el año 
1994 e injertada a partir de agosto de 1996, sobre portainjerto 13-5 EVEX, con marco de 
plantación de 2.30 x 1.40 m. El sistema de conducción es en espaldera vertical de tres 
alambres y 1.40 m de altura. 

Las variedades tintas estudiadas han sido Jaén tinto, Palomino negro, Rome tinto, 
Melonera o Negra rallada y como variedad blanca la Palomino fino, mayoritaria en la zona. 
 
Controles de maduración 

Las cepas para el muestreo se señalaron previamente, tomando en cada muestreo 2 Kg 
de uva por variedad. Se escogieron trozos de racimo de las distintas partes de éstos y de 
diferentes racimos de cada una de las cepas señaladas. Para el seguimiento de la maduración 
tecnológica se han analizado los siguientes parámetros: peso medio de la baya, grado Baumé, 
acidez total, pH, ácido tartárico, residuo seco e índice de maduración (Métodos oficiales 
comunitarios, 1990). Para el seguimiento de la madurez fenólica se determinaron antocianos 
totales y extraíbles, y taninos totales, del hollejo y de la semilla. Para la extracción de los 
compuestos fenólicos se siguió el método propuesto por Saint-Cricq, modificado por Díaz-
Plaza et al. (2000).  
 
Tratamiento UVC 

Todas las variedades de uva tras cosecharse fueron irradiadas con UVC según el 
protocolo de Cantos et al. (2001), patentado por el CSIC (número de patente 2177465).  
Con objeto de determinar el tiempo necesario de almacenamiento tras el tratamiento 
ultravioleta para que la inducción de estilbenos sea máxima (Dm) (Cantos et al., 2001), se 
hizo un experimento previo 2 semanas antes de la fecha de vendimia. Las uvas recolectadas se 
trataron con UVC (510 W, 40 cm y 60 seg) y se almacenaron a 22 ºC durante 7 días siguiendo 
la inducción de estilbenos de forma diaria para así determinar el día en el que se alcanzaba la 
máxima concentración de resveratrol (Dm). 
 
Extracción de estilbenos de uva y el vino 

Las uvas, el mosto, las partes sólidas (hollejos, orujos y heces) y el vino se extrajeron 
siguiendo el protocolo de Rodríguez-Delgado et al., (2001). 
 
Identificación y cuantificación de estilbenos 

Los estilbenos se identificaron y cuantificaron de acuerdo con su espectro y tiempo de 
retención. Para ello se contó con un cromatógrafo de líquidos Waters que lleva incorporado 
un inyector automático 717 y una bomba 1525, y está acoplado a un detector de diodos 
Waters 996 y otro de fluorescencia Waters 474. Se empleó una columna  RP- C18 (sea-
Mediterranea, Tecknokroma), detección por fluorescencia en las siguientes condiciones λex= 
310 nm y λem= 403 nm, y detección por diodos a 306 nm. Las condiciones cromatográficas 
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fueron las previamente establecidas por Jiménez et al. (2005). En caso de duda se mandaron  a 
analizar por HPLC-MS-MS. 
 
Proceso de vinificación en tinto 

La uva vendimiada (control y tratada con UVC) y almacenada (hasta Dm) se 
despalilló y estrujó, encubándose en un depósito de acero inoxidable de 100 L de capacidad 
con sistema de refrigeración por ducha de agua. Se añadió anhídrido sulfuroso (60 mg/Kg) y 
se corrigió el pH. La fermentación se inició tras la siembra de levaduras comerciales 
(Actiflore F5, de Laffort), previamente hidratadas, controlando la temperatura a 27°C ± 1. Se 
realizaron tres remontados y bazuqueos diarios buscando la máxima extracción de 
compuestos desde los hollejos al mosto. Diariamente, se controló la temperatura, grado 
Baumé y densidad, para corroborar el buen desarrollo de la cinética de fermentación. Una vez 
acabada la fermentación (densidad inferior a 1.000 g/cc), se descubaron los vinos, obteniendo 
lo que se llama vino yema. Las partes sólidas se prensaron en una prensa neumática 
obteniendo el vino prensa que se adicionó al vino yema. Para la fermentación maloláctica se 
empleó un cultivo de bacterias lácticas Oenococus lacti (1g/Hl), y sales nutritivas. Una vez 
finalizada ésta se procedió al deslío, trasegando el vino limpio a otro depósito, eliminando las 
heces. Se adicionó SO2 en cantidad suficiente para tener 60 ppm y se mantuvo en cámara 
frigorífica. 

En cada una de estas etapas, al mosto-vino obtenido se le determinaron los parámetros 
enológicos  básicos (grado Baumé, densidad, acidez total, pH, anhídrido sulfuroso libre y 
total, ácido tartárico, ácido málico, potasio, IFC, IPT, intensidad colorante y tonalidad) y se 
extrajo muestra que fue congelada para el análisis de estilbenos. Igualmente durante todos los 
días de fermentación se extrajo muestra tanto de los hollejos como del mosto-vino. Las 
vinificaciones se hicieron por duplicado. 
 
Proceso de vinificación en blanco 

La uva vendimiada (control y tratada) y almacenada (Dm) se despalilló y estrujó 
macerándose durante 1 hora con enzimas pectolíticas y durante 2 horas más con 120 ppm de 
SO2 buscando la máxima extracción de compuestos desde el hollejo al mosto. Seguidamente 
se prensó en una prensa neumática durante otras 2 horas y al mosto se le realizó un 
desfangado a 4 °C durante 16 h. El mosto se pasó a un depósito de fermentación donde, se 
añadieron levaduras comerciales (Actiflore PM, de Laffort). Durante el periodo de 
fermentación se controló la temperatura y el grado Baumé. Una vez acabada la fermentación 
se dejaron reposar los vinos 3 semanas antes del deslío, y se adicionó SO2 hasta 80 ppm. Los 
vinos no realizaron fermentación maloláctica. 

El seguimiento de los parámetros enológicos así como el de estilbenos se hizo de 
manera similar a la descrita anteriormente para la vinificación en tinto. 
 
Parámetros enológicos del vino 

A los vinos finales se les determinó: grado alcohólico, acidez total, pH, ácidos 
orgánicos por HPLC, densidad, extracto seco, anhídrido sulfuroso (libre y total), azúcares 
totales y reductores, etanol, glicerina, metales, compuestos volátiles por cromatografía 
gaseosa, aminas biógenas por HPLC, índice de polifenoles totales (IPT), índice de Folin 
Ciocalteu (IFC), intensidad colorante, tonalidad, antocianos y taninos.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Capacidad de inducción de variedades autóctonas Andaluzas 
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En la Tabla 1 se muestra la capacidad de inducción tras tratamiento postcosecha con 
UVC de las variedades autóctonas andaluzas estudiadas, a su día máximo de inducción (Dm). 
El contenido basal de resveratrol es muy bajo, y solo tras el tratamiento con UVC y 
almacenamiento a 22 ºC este puede ser bien detectado. De las variedades tintas destaca la 
Melonera por su capacidad de inducción tanto de resveratrol (x200) como de otros estilbenos 
(x23) tales como piceatanol y viniferinas, y la Jaén tinto por ser la que mayor concentración 
final de todos los estilbenos alcanza (9.94 mg/Kg). Además, esta variedad mostró una mayor 
rapidez en alcanzar la máxima concentración de resveratrol (Dm = 3 días). 

La variedad blanca Palomino fino presentó contenidos de estilbenos de igual rango a 
los observados en las variedades tintas. La inducción de resveratrol por UVC de esta variedad 
resultó mayor que la descrita por infección fúngica (Roldan et al., 2003). 

A partir de aquí presentamos el seguimiento durante el proceso de vinificación de una 
variedad tinta (Palomino negro) y la variedad blanca (Palomino fino). 
 
Evolución de la maduración 

La madurez tecnológica evolucionó de forma lógica respecto a grado Baumé, acidez, 
pH y ácido tartárico  en ambas variedades (datos no mostrados). Los valores al final del 
proceso de maduración para ambas variedades se muestran en la Tabla 2 (Uva en vendimia). 

Respecto a la madurez fenólica observamos que la evolución de los antocianos totales 
era la esperable, tendiendo a aumentar durante el proceso de maduración (Figura 1). Sin 
embargo, en el momento de vendimia solo un 40% de éstos eran susceptibles de ser extraídos. 
Respecto a los taninos se observa que los taninos de semilla aumentan durante la maduración, 
lo que resulta negativo ya que aportan verdor y astringencia a los vinos.  
 
Almacenamiento de la uva hasta el día máximo de inducción (Dm)  

A la vista de los resultados del seguimiento de la madurez tecnológica las uvas fueron 
vendimiadas en cajas de 15 Kg, a primera hora de la mañana y llevadas a la bodega, donde 
fueron pesadas y sometidas al tratamiento con luz UVC. Tras el tratamiento, las cajas fueron 
almacenadas a 22 ºC hasta alcanzar el Dm, 5 días para el caso del Palomino negro y 4 para el 
Palomino fino. Durante este periodo la uva sufrió una perdida de calidad que fue más 
acentuada en el caso de la variedad tinta, y siempre mayor en la uva irradiada (uva estrujada-
despalillada, Tabla 2). En la Palomino negro irradiada se observo mosteo, debido quizás a un 
ligero arranque de fermentación, lo que conllevó un aumento de la acidez y del IFC con 
respecto a su testigo (CT). En el caso de la uva Palomino fino las diferencias fueron menores, 
destacando un ligero pardeamiento de la uva irradiada respecto a su testigo, que se refleja en 
el IFC. 

Esta perdida de calidad, además repercutió incluso en la síntesis de estilbenos como se 
puede observar en la Tabla 3 donde la cantidad inducida tanto de resveratrol como de los 
demás estilbenos en ambas variedades fue menor en comparación con lo observado 10 días 
antes (Tabla 1). 
 
Seguimiento de los procesos de vinificación 

Alcanzado el Dm la uva se despalilló y vinificó según la metodología anteriormente 
descrita. La uva Palomino negro irradiada presentaba 6 veces más cantidad de resveratrol que 
su respectivo control y 5 veces más de estilbenos totales (Tabla 3), entre los que se 
encontraban piceido, piceatanol, una α-viniferina y una δ-viniferina. Tras despalillar la uva 
todos los estilbenos se encuentran en la pasta sólida (despalillado), pero durante el proceso de 
fermentación alcohólica todo el resveratrol pasa al mosto-vino (Tabla 4), aunque no fue así 
para todos los estilbenos; tras la prensa en los orujos siguen quedando las viniferinas (Tabla 
3), ya que son moléculas más apolares y complejas. Entre el cuarto y quinto día de 
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fermentación se observa la máxima concentración de resveratrol en el mosto. Una vez 
prensada la pasta, el vino mantiene su concentración de estilbenos no afectándole la 
fermentación maloláctica. 

Respecto a la uva Palomino fino, la irradiada contenía aproximadamente 20 veces 
más cantidad de resveratrol y estilbenos que la no tratada (Tabla 3). Sin embargo, a pesar de 
que se le hizo una maceración con enzimas y un ciclo de prensado drástico, parte de el 
resveratrol y todas las viniferinas quedaron en los orujos, pasando únicamente parte de 
resveratrol al vino (Tabla 3). Durante el proceso de desfangado también se pierde parte de 
resveratrol, el cual se mantiene una vez terminada la fermentación alcohólica (Tabla 5). 

Los valores obtenidos para resveratrol y demás estilbenos están dentro del rango de los 
valores descritos para zonas cálidas por otros autores (Martínez-Ortega et al., 2000; Roldán et 
al., 2003), siendo nuestros resultados superiores debido al tratamiento de inducción. 
 
Parámetros enológicos del vino 

Como ya se ha comentado anteriormente, la uva (control e irradiada) sufrio una 
perdida de calidad durante su almacenamiento hasta Dm, que se refleja en algunos de los 
parámetros enológicos de los vinos finales. En la Tabla 6 se muestran todos los parámetros 
enológicos que determinan la calidad de un vino. En el vino tinto proveniente de la uva 
Palomino negro irradiada, se encontró menor contenido de cítrico, glicerina y alcoholes 
isoamílicos y superiores, frente a una mayor cantidad de potasio, extracto seco, ácido 
glucónico, acético e IPT. Lo que nos hace sospechar que ha habido, por una parte, mayor 
extracción de materia orgánica y por otra, desviaciones de la fermentación alcohólica, 
existiendo fermentaciones secundarias paralelas no deseadas que alteran la calidad de los 
vinos finales. 

En el caso del vino blanco las diferencias encontradas entre el control y el irradiado 
fueron menores. Destaca un mayor extracto seco e IFC del vino irradiado, coincidiendo con la 
mayor extracción descrita en el caso del tinto. También se detectó mayor contenido en ácido 
glucónico, y acético, lo que indica una mayor contaminación de la uva irradiada.  

Se determinó el contenido en aminas biógenas (datos no mostrados), encontrándose 
únicamente cantidades significativas de histamina en el vino de Palomino fino, siendo 
ligeramente superior en el caso del UV. 

En cata (datos no mostrados) ninguno de los vinos tintos alcanzaron la puntuación 
mínima para un vino de calidad, mientras que ambos blancos fueron aceptables, obteniendo 
una puntuación ligeramente superior el control. 
 

CONCLUSIONES 
 

La obtención de vinos funcionales enriquecidos en estilbenos por tratamiento 
postcosecha con UVC es un proceso muy complejo y laborioso donde se deben tener en 
cuenta múltiples factores.  

La capacidad de inducción depende no solo de la variedad, sino también de la fecha de 
vendimia y del estado sanitario de la uva. Pero además, no basta con aumentar la 
concentración de estilbenos en la uva de partida, sino que esta uva debe ser conservada 
usando algún tratamiento postcosecha que evite su deterioro durante el tiempo de 
almacenamiento requerido para la inducción de la síntesis de estos compuestos. 

Una vez superada esta etapa, los procesos de vinificación también pueden ser 
optimizados para que tanto la extracción de los estilbenos desde los hollejos, como su 
mantenimiento en el vino sean máximos. 
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Palavras chave: analise sensorial – segurança e qualidade alimentar – minimamente 
processado. 
 

RESUMO 
 

Neste estudo avaliou-se a aceitação, pelo consumidor, de um equipamento com 
temperaturas hidrocontroladas e sua eficiência no aumento do tempo de prateleria de couve 
manteiga (Brassica oleracea, v. acephala). O método de hidroconservação consiste em 
utilizar uma solução aquosa como meio trocador de calor entre o evaporador e o produto 
armazenado. O equipamento analisado foi um modelo híbrido onde as câmaras de 
armazenamento foram parcialmente submersas na solução aquosa. Foram usadas oito câmaras 
de 7371 cm3 .  A aceitação do equipamento foi avaliada através de questionário apresentado 
próximo do equipamento em um ponto de venda da região central da cidade de São Carlos-
SP-BR.  A couve manteiga foi escolhida por ser amplamente comercializada no Brasil e 
apresentar um curto tempo de prateleira. Após higienização e segmentação as amostras foram 
lacradas em sacos de polietileno de baixa densidade (PEBD)  instalados nas câmaras de 
armazenamento. O tempo de prateleira foi estimado através de teste sensorial e do teor de 
água das folhas.  A análise dos questionários indicou alto índice de aprovação do equipamento 
(acima de 90%) e índice de rejeição nulo. O teste sensorial mostrou que o consumidor julgou 
o produto adequado ao consumo por um período de armazenamento superior a 20 dias, três 
vezes mais que o tempo de prateleira da couve armazenada em geladeira. Neste período a 
perda de massa foi de 5,8%. Conclui-se que o modelo industrial avaliado mostrou-se viável, 
tanto do ponto de vista da aprovação pelo público consumidor como pela capacidade de 
conservação de couve manteiga processada, capacidade esta que pode ser estendida para 
outros produtos olerícolas. 
 

mailto:lasso@cnpdia.embrapa.br
mailto:dalton@cnpdia.embrapa.br
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CONSUMER EVALUATION OF A HYDRO-CONSERVATION MODEL 
AND ITS EFFICIENCY ON IMPROVING THE COLLARD GREENS 

CV. MANTEIGA SHELF LIFE (Brassica oleracea, cv. acephala) 
 
Keywords: organoleptic analysis – food safe and quality – fresh cut  
 

ABSTRACT 

 
This study evaluated the acceptability of an equipment that uses hydrocontroled 

temperature system, and its efficiency on increasing the shelf life time of collard greens 
(Brassica oleracea cv. acephala). The hydroconservation method uses a water solution to 
exchange heat between the evaporator and the stored product. On this paper, however, an 
hybrid model was evaluated where small storage chambers were parcialy submerged in the 
solution. There were used eight chambers with 7371 cm3. The acceptability of the equipment 
was evaluated based on a form fullfiled by the consumers close to the equipment, in a small 
market at São Carlos-SP-BR. The collard greens was choosen because of its big market in 
Brazil and its short shelf life time. After satinization and segmentation  the samples were 
inserted in polietilene of low density (PEBD) bags with lock, installed in the storage 
chambers. The shelf life time was estimated from organoleptic tests and the water content of 
the leaves. The analysis of the forms showed the high aceptance index (above 90%) of the 
equipment, and no rejection.  The organoleptic tests indicated that the costumer evaluated the 
equipment positively on storing the collad greens for more than 20 days, three times more 
than the shelf life when stored in a refrigerator. Along the experiment the mass loss was 5,8%. 
The conclusions list includes the positive evaluation of the industrial model and its efficency 
on improving the shelf life time, what can be extended to other vegetables. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Brasil tem papel de destaque na produção mundial de frutas, ocupando a terceira 

posição no ranking mundial, logo atrás da China e da Índia (Santiago et al. 2001). No caso de 
legumes, em especial tomates, o Brasil é o oitavo produtor mundial e o sétimo maior em 
processamento (Camargo Filho, 2001). Entretanto, a perda de frutas no Brasil é da ordem de 
30%, a de hortaliças de 30,3% e folhas de 40,6% (Gomes, 1996). Neste cenário a questão das 
perdas pós-colheita devido à ineficiência dos sistemas de refrigeração durante toda a cadeia de 
comercialização deve ser objeto de pesquisa no sentido de minimizá-las. 

Numa câmara fria convencional os produtos hortícolas, ou suas embalagens, trocam 
calor diretamente com o ar, o que tende a aumentar a taxa de transpiração pela exposição ao 
ar ou pelas variações de temperatura inerentes a este tipo de câmara. Nestas câmaras os 
gradientes de temperatura são ampliados por perturbações como a abertura das portas e a 
retirada ou colocação de produtos. 

A técnica de hidroconservação, descrita por Lasso (2003), coloca-se como uma 
alternativa promissora, uma vez que apresentou resultados positivos quanto ao aumento do 
tempo de prateleira de couve manteiga (Brassica oleracea, v. acephala) processada. 

A hidroconservação baseia-se no uso da alta capacidade calorífica e condutividade 
térmica da água, bem como na possibilidade de se ajustar o ponto de congelamento de uma 
solução aquosa com o uso de solutos adequados. A alta capacidade calorífica da água em uso 
numa câmara de hidroconservação funciona como uma espécie de amortecedor para variações 
da temperatura, pois é necessário fornecer (ou retirar) 3245,73 vezes mais energia de um 
banho aquoso do que de uma câmara aérea de mesmo volume, a fim de se ter a mesma 
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variação da temperatura. A alta condutividade térmica da água (23,3 vezes superior a do ar) 
funciona como um forte equalizador da temperatura, reduzindo os gradientes térmicos.  

Devido às suas características construtivas sugere-se o uso da hidroconservação para 
produtos feitos de vegetais frescos,  com alto valor agregado,  como os minimamente 
processados, as saladas prontas ou semiprontas. 

De acordo com Junqueira & Luengo (2000), os produtos minimamente processados 
têm-se destacado no mercado por seguirem a tendência mundial de consumo de alimentos 
saudáveis, frescos e de alta qualidade. Com eles disponibiliza-se um produto pronto para usar, 
que não requer nenhuma preparação posterior significativa por parte do consumidor em 
termos de seleção, limpeza, lavagem ou cortes. Outra grande vantagem é a redução quase total 
dos desperdícios. 

Baldwin et al. (1995) relataram que a diminuição do tempo disponível para o preparo 
das refeições, o aumento do poder de compra e a conscientização do consumidor em relação à 
saúde são fatores que, combinados, contribuem para aumentar de forma significativa a 
demanda por este tipo de produto. 

Neste contexto foi avaliada a aceitabilidade de uma versão de hidroconservador e 
determinado o tempo de prateleira de couve manteiga armazenado por este método. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
1. Equipamento 

O hidroconservador foi montado a partir de um freezer horizontal comercial  com 
capacidade para 283 litros, que sofreu as seguintes adaptações: 

 
 calafetação e pintura em epóxi da superfície interna; 
 modificação no circuito do fluído refrigerante com a criação de um caminho by-pass 

no qual foi instalada uma eletro-válvula;  
 substituição do termostato original por um sensor PT100 e controlador eletrônico de 

temperatura baseado em algoritmo PID, que atua sobre a eletro-válvula e sobre a alimentação 
do motor do compressor; 

 instalação de uma bomba para circular a solução de hidroconservação; 
 instalação de uma bandeja em alumínio, com oito câmaras cilíndricas dentro das quais 

foram armazenados os produtos. 
 

2. Aceitação do equipamento 
Um hidroconservador em funcionamento e armazenando alguns vegetais (alface roxa, 

cenoura, couve), foi exposto em um estabelecimento comercial na cidade de São Carlos – SP, 
Brasil. No mesmo local foram entrevistados 70 consumidores de hortaliças que responderam 
o questionário apresentado na Figura 1. 

 Para esta avaliação, o consumidor pode observar e manusear os produtos 
armazenados, minimamente processados e embalados. 
 
3. Preparação das amostras biológicas 

Para a analise sensorial foi utilizada a couve manteiga (Brassica oleracea, var. 
acephala). As couves foram compradas no mercado local, nas primeiras horas do dia.  

Após a compra a couve foi imediatamente transportada para o laboratório onde foram 
selecionadas as folhas íntegras e padronizadas por tamanho e cor. Em seguida, foram lavadas 
em água corrente e tiveram sua nervura central retirada. A sanitização das folhas, já sem o 
talo, foi realizada através da imersão por 10 minutos em solução aquosa com 150 ppm de 
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hipoclorito de sódio. Após a sanitização cada folha foi cortada em 4 a 6 pedaços utilizando-se 
uma faca afiada e limpa, tendo a direção da nervura central como um dos eixos de corte. 

Os segmentos foram secos com papel toalha e acondicionados em sacos de polietileno 
de baixa densidade (PEBD) com feixe, medindo 18 x 22 cm e previamente sanitizados. Em 
cada embalagem foram colocadas 35-40 segmentos e a embalagem foi identificada. As 
amostras foram armazenadas entre -0,5 a -0,6°C por 23 dias 
 

4. Estimativa do tempo de prateleira 
O teste de aceitabilidade da cor, aroma, sabor e textura foi realizado utilizando amostras 

de couve manteiga (Brassica oleracea, v. acephala). Vinte e sete consumidores de hortaliças 
em geral foram convidados a participar deste estudo, que foi conduzido no Laboratório 
adaptado da Embrapa Instrumentação Agropecuária – São Carlos – SP, Brasil. 

Antes do consumidor iniciar a série de análises do produto, ele respondeu o 
questionario apresentado na Figura 2. Em cada análise era servida uma bolacha levemente 
salgada e um copo de água. Depois a amostra de couve era colocada em um prato plástico, e 
servido aos participantes. Os testes sensoriais foram realizados nos dias 0, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 
18, 20 e 22, entre 9:00 e 11:00 e 14:00-17:00h.  O parecer do consumidor se baseava uma 
escala hedônica de sete pontos variando de “gostei muito” a “desgostei muito” (Figura 3).  

 
5. Perda de massa 

Cerca de 70g de segmentos de couve foram armazenadas em sacos de PEBD instalados no 
hidroconservador. Em cada data de medida eram pesadas cinco amostras. 

A determinação da perda de massa for feita por pesagem em balança semi-analítica, sendo 
que antes de cada pesagem as folhas eram secas com papel toalha logo após sua retirada do 
hidroconservador. Após a pesagem a amostra era descartada. 

 

6. Análise dos dados 
Os dados sensoriais foram analisados por análise de variância (ANOVA) utilizando o 

programa estatístico SAS (1989). A diferença entre as médias foi avaliada pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1. Aceitação do equipamento 

Os questionários mostraram que cerca de 93,65 % dos entrevistados compraria 
produtos armazenados no hidroconservador e apenas 6,35 % responderam talvez. 

Dentre os 70 indivíduos que responderam ao questionário, 26,98 % eram do sexo 
masculino e 73,02 % do sexo feminino. Cerca de 15,87 % pertencia à faixa etária menor de 25 
anos, 36,51 % entre 25 e 35, 28,57 % entre 36 a 50 e 19,05 % acima de 50 anos. 

Quanto à renda familiar dos entrevistados foram obtidos os seguintes resultados em 
número de salários mínimos. Até 4: 32,14 %; de 4 a 10: 25,00 %; de 10 a 20: 26,79 %; e 
acima de 20: 16,07 %.  

 

2. Estimativa do tempo de prateleira  
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Como esperado a avaliação dos parâmetros estudados (cor, aroma, sabor e textura) 
diminuiram gradativamente ao londo do experimento, enquanto que apenas no 15o dia as 
couves foram julgadas com notas entre 5,1 a 5,4 (gostei ligeiramente). A intenção de compra 
acompanhou estes resultados. 

A perda de massa das amostras de couve, em função dos dias de armazenamento, podem 
ser visualizados na Figura 4. Observou-se que as amostras perderam um média diária de 
0,28% de massa e que durante os 21 dias de armazenamento no hidroconservador houve 
uma perda total de massa de 5,8%. 

CONCLUSÃO 
 
 Conclui-se que o equipamento híbrido de hidroconservação mostrou-se 
comercialmente viável, tanto do ponto de vista da aprovação pelo público consumidor como 
pela superior capacidade de conservação de couve manteiga minimamente processada, 
capacidade esta que deve ser estendida para outros produtos olerículas. 
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Dados Pessoais 
Nome: ________________________________________________________________________ 
Profissão: ______________________________________________________________________ 
1. Faixa Etária 
(     ) menos de 25 anos    (     ) 25 a 35 anos    (     ) 36 a 50 anos    (     ) mais de 50 anos 
2. Sexo 
(     ) masculino    (     ) feminino 
3. Você compraria produtos armazenados neste equipamento? 
(     ) sim    (     ) não 
4. Qual sua opinião a respeito deste equipamento (sugestão?) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Figura 1. Formulário para avaliar a aceitação do equipamento. 

 
 
 
 

Dados Pessoais 
Nome: ________________________________________________________________________ 
Profissão: ______________________________________________________________________ 
Telefone para contato / e-mail: ______________________________________________________ 
1. Faixa Etária 
(     ) menos de 25 anos    (     ) 25 a 35 anos    (     ) 36 a 50 anos    (     ) mais de 50 anos 
2. Sexo 
(     ) masculino   (     ) feminino 
3. Você gosta de couve? 
(     ) sim    (     ) não 
4.Qual a forma que você costuma comprar a couve 
(     ) maço    (     ) picada em pedaços    (     ) fatiada em tirinhas 
5. Indique sua freqüência de consumo de couve ? 
(     ) consumo muito ( todos os dias )   (     ) consumo moderadamente ( 2 a 4 vezes por semana ) 
(     ) consumo ocasionalmente ( 1 vez por semana)   (     ) consumo muito pouco ( menos de 1 vez por semana) 
6 – Cite como você prepara a couve. 
________________________________________ 
7 – Quando você compra couve o que observa ? 
(     ) marca comercial   (     ) embalagem   (     ) cor    (     ) data de validade   (     ) preço 
(     ) outros :  ________________________________________ 
 
Figura 2. Formulário para identificar o perfil do consumidor. 
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NOME:___________________________     DATA: __________  AMOSTRA: _________ 
 
1. Por favor, olhe a couve e marque na escala abaixo o quanto você gostou do produto quanto a cor. 
(    ) Gostei muito 
(    ) Gostei moderadamente 
(    ) Gostei ligeiramente 
(    ) Não gostei e nem desgostei 
(    ) Desgostei ligeiramente 
(    ) Desgostei moderadamente 
(    ) Desgostei muito 
 
2. Por favor, agora cheire a couve e marque na escala abaixo o quanto você gostou do produto quanto ao aroma. 
(    ) Gostei muito 
(    ) Gostei moderadamente 
(    ) Gostei ligeiramente 
(    ) Não gostei e nem desgostei 
(    ) Desgostei ligeiramente 
(    ) Desgostei moderadamente 
(    ) Desgostei muito 
 
3. Agora, por favor, prove a couve e marque na escala abaixo o quanto você gostou do produto quanto ao sabor. 
(    ) Gostei muito 
(    ) Gostei moderadamente 
(    ) Gostei ligeiramente 
(    ) Não gostei e nem desgostei 
(    ) Desgostei ligeiramente 
(    ) Desgostei moderadamente 
(    ) Desgostei muito 
 
4. Agora, por favor, prove de novo a couve e marque na escala abaixo o quanto você gostou do produto quanto a 
textura. 
(    ) Gostei muito 
(    ) Gostei moderadamente 
(    ) Gostei ligeiramente 
(    ) Não gostei e nem desgostei 
(    ) Desgostei ligeiramente 
(    ) Desgostei moderadamente 
(    ) Desgostei muito 
 
5. Você compraria esse produto? 
(   ) Sim    (    ) Não  (    ) Talvez 
Figura 3. Formulário para avaliar a aceitabilidade da couve em relação ao tempo de 

armazenamento. 
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Tabela 1. Freqüência de compra e de consumo de couve pelo grupo de 27 consumidores*. 

Faixa Etária 
(anos) 

- 25 
      29,63 

25 a 35 
51,85    

36 a 50 
14,81 

+ 50 
3,70 - - 

Sexo Masculino    
25,93 Feminino      74,07 - - - - 

Você gosta de 
Couve? 

SIM         
100 

          NÃO 
 0 - - - - 

Qual forma que 
você costuma 

comprar 
couve? 

Maço        
77,78 

Picada em pedaços  
3,70 

Picado em 
tirinhas          
18,52 

- - - 

Indique sua 
freqüência de 
consumo de 

couve 

Consumo 
muito        
11,11 

Consumo 
moderadamente    

51,85 

Consumo 
ocasionalmente    

29,63 

Consumo 
muito 
pouco     
7,41 

- - 

Quando você 
compra couve 
o que observa? 

Marca 
comercial    

0 
Embalagem    7,41 Cor         

85,19 

Data de 
validade     

11,11 

Preço   
7,41 

Outros   
33,33 

*Verificar resultados nas linhas / resultados em %. 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 27

 
Tabela 2. Resultados obtidos no teste de aceitabilidade das couves. 

 

Tempo de 
conservação 

(dias) 

Cor Aroma Sabor Textura 
Compraria ou não o produto 

analisado (%) 

Sim             Talvez       Não 
0 6,4 a 6,1 a 6,7 a 6,7 a 

96,43 3,57 0,00 
4 6,4 a 6,1 ab 6,5 a 6,1 abc 

96,43 3,57 0,00 
6 6,3 a 6,1 a 6,30 a 6,2 ab 

85,71 10,71 3,57 
8 6,0 ab 6,2 a 5,9 ab 5,8 abcd 

77,78 22,22 0,00 
11 5,6 abc 6,0 ab 5,7 abc 5,3 bcdf 

66,67 29,63 3,70 
13 5,6 abc 6,1 ab 5,7 abc 5,6 bcde 

66,67 22,22 7,41 
15 5,1 bcd 5,4 abc 5,1 bcd 5,1 cdef 

48,00 28,00 24,00 
18 4,9 cd 5,1 bc 4,4 d 4,8 def 

36,00 24,00 40,00 
20 4,8 cd 5,1 bc 4,7 cd 4,7 ef 

42,86 25,00 32,14 
22 4,3 d 4,8 c 4,3 d 4,5 f 

33,33 14,81 51,85 
DMS 1,1378 0,9439 1,0721 1,0403    

 
Médias na mesma linha seguidas de letras iguais não diferem significativamente (p≤0,05).    DMS = 
Diferença Minima Significativa 
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Figura 4. Resultados de perda de massa das couves durante o período de armazenamento. 
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Palabras clave: cítricos - ionización - vitamina C - flavanonas - antioxidante 

 
RESUMEN 

 
Los cítricos son reconocidos por sus propiedades beneficiosas para la salud, 

principalmente debido a su alto contenido en vitamina C y a otros componentes bioactivos, la 
mayoría de ellos con actividad antioxidante. Las tecnologías poscosecha, además de extender 
la vida útil de las frutas y hortalizas, deben asegurar su calidad nutricional hasta llegar al 
consumidor. Entre las tecnologías poscosecha, la ionización con rayos X a dosis moderadas se 
presenta como una herramienta eficaz con gran potencial para extender la vida útil de frutas y 
hortalizas. En el caso de los cítricos españoles, también puede ser un tratamiento 
cuarentenario eficaz contra la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann). 
Con el propósito de evaluar el efecto del tratamiento con rayos X sobre los componentes 
bioactivos de mandarinas clementinas ‘Clemenules’ (Citrus reticulata Blanco), éstas se 
trataron con rayos X a 0, 195 y 395 Gy y se almacenaron a 20ºC o 5ºC durante 14 o 30 días 
respectivamente. Durante estos periodos se analizaron la capacidad antioxidante (método 
DPPH) y la vitamina C total y los flavonoides mayoritarios (hesperidina y narirutina) por 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). En general, los tratamientos ionizantes 
empleados no ejercieron efecto en los parámetros analizados, por lo que su utilización no 
deteriora la calidad nutricional y funcional de mandarinas ‘Clemenules’. 

 
EFFECT OF X-IRRADIATION AT MODERATE DOSES ON 

BIOACTIVE COMPOUNDS OF ‘CLEMENULES’ MANDARINS 
 
Key words: citrus - ionizing- vitamin C - flavanones - antioxidant 
 

ABSTRACT 
 

 Citrus fruit are an important source of vitamin C as well as health-promoting 
compounds, most of them with antioxidant properties. Treatments applied on citrus would 
preserve these bioactive compounds ensuring its benefits to the consumer. Among the 
postharvest technologies, X-irradiation at moderate doses may be a useful tool for extending 
the shelf life of fruits and vegetables. Moreover, this treatment may be used as a quarantine 
treatment against the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata. In this work, ‘Clemenules’ 

mailto:crojas@ivia.es
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mandarins (Citrus reticulata Blanco) were irradiated with X-rays at 0, 195 and 395 Gy in 
order to evaluate the effect of ionizing radiation on fruit nutritive and functional properties. 
Mandarins were stored at 20ºC or 5ºC, for 14 or 30 days, respectively. During storage, the 
content of flavonoids and vitamin C total were measured by HPLC as well as total antioxidant 
capacity using the DPPH method. The application of X-rays at the experimental doses did not 
affect the bioactive parameters analyzed; therefore this technology preserves the health 
benefits of citrus. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los consumidores demandan productos con alta calidad nutricional y funcional, lo que 
está facilitando la aparición en el mercado de alimentos funcionales en los que se añaden 
compuestos nutricionales o con funciones protectoras para la salud (componentes 
funcionales). Las mandarinas constituyen una importante fuente natural de compuestos 
bioactivos, caracterizándose por un alto contenido en ácido ascórbico o vitamina C y 
flavonoides (principalmente hesperidina y también narirutina). Asimismo contienen 
carotenoides con actividad pro-vitamina A (β-caroteno, α-caroteno, y β-criptoxantina) o 
antioxidante (zeaxantina y luteína).  

La vitamina C se encuentra en los cítricos principalmente en su forma reducida como 
ácido ascórbico aunque también puede existir una pequeña proporción como ácido 
dehidroascórbico, el cual también posee actividad biológica por lo que para determinar la 
vitamina C total es necesario tener en cuenta ambos ácidos. El ácido ascórbico es 
relativamente estable en los frutos cítricos debido a su bajo pH en relación a otras frutas; sin 
embargo, durante la manipulación poscosecha se pueden producir cambios en su contenido en 
función de los tratamientos a los que se someta la fruta y las condiciones de almacenamiento. 
En este sentido, Lee y Kader (2000) revisaron los factores poscosecha que afectan a los 
contenidos de vitamina C, estableciendo que la temperatura es el factor con mayor peso y que 
las pérdidas de vitamina C se aceleran al utilizar altas temperaturas y largos almacenamientos. 
También las deshidrataciones intensas y las magulladuras y otros daños mecánicos 
producidos durante la confección de los frutos pueden alterar el contenido de vitamina C así 
como el resto de componentes bioactivos. Asimismo, los cambios nutricionales que pueden 
tener lugar en el fruto durante el período poscosecha pueden variar según el cultivar. 
Rapisarda et al. (2001) no detectaron pérdidas de vitamina C en naranjas cv. ‘Tarocco’ 
almacenadas a 8 y 22ºC durante 85 y 106 días, respectivamente; sin embargo, sí observaron 
una acusada reducción en naranjas ‘Moro’ durante los primeros 50 días de almacenamiento. 

La medida de la capacidad antioxidante total evalúa conjuntamente los compuestos 
antioxidantes, teniendo en cuenta las posibles sinergias entre los diferentes componentes 
bioquímicos. Existen varios métodos para evaluar la capacidad antioxidante de las frutas, 
entre ellos, el método que utiliza el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH·) resulta 
sencillo y ha sido utilizado en la evaluación de la capacidad antioxidante de frutas, entre ellas 
los cítricos (Sánchez-Moreno et al., 2003). El DPPH· en su forma radicalaria tiene una 
coloración violeta intenso y absorbe a 515 nm, por lo que la absorbancia a dicha longitud de 
onda disminuirá al reaccionar con los antioxidantes presentes en las frutas. 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación de los diferentes tratamientos 
poscosecha puede alterar los componentes funcionales de los cítricos, por lo que es necesario 
evaluar el impacto sobre la calidad nutricional y funcional de las nuevas tecnologías 
poscosecha.  

Entre las tecnologías poscosecha, las radiaciones ionizantes a dosis moderadas se han 
mostrado eficaces como tratamientos cuarentenarios contra plagas y prolongando en general 
la vida útil de frutas y hortalizas (Kader, 1986). Patil (2004) discute los beneficios de las 
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irradiaciones como tratamientos inductores de los componentes funcionales de las frutas y 
hortalizas. Los cítricos y la fruta fresca en general presentan mayor tolerancia a la aplicación 
de radiaciones ionizantes que las hortalizas y flores cortadas y se considera, en general, que 
dosis de rayos gamma inferiores a 1000 Gy no son fitotóxicas (Kader, 1986). Sin embargo la 
mayor o menor sensibilidad a manifestar daños varía según la especie de fruta irradiada 
(Alonso et al., 2002a). Las irradiaciones se han mostrado efectivas como alternativa al 
tratamiento cuarentenario por frío contra Ceratitis capitata (Alonso et al., 2002b). El 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha establecido con fines 
cuarentenarios una dosis mínima de energía absorbida de 100 Gy (USDA, 2006), aunque se 
estima que esta dosis puede superarse entre 2-3 veces cuando se aplica esta tecnología a 
escala comercial (Boylston et al., 2002). 

La irradiación con rayos X ha sido mucho menos estudiada que otras como los rayos 
gamma o los electrones acelerados. El poder de penetración de los rayos X es parecido al de 
los rayos gamma y muy superior al de los electrones acelerados, por lo que pasan a través del 
envase y el producto sin dejar residuo alguno (McLaughlin, 1999). 

El presente estudio fue realizado con objeto de evaluar el efecto del tratamiento con 
rayos X sobre los componentes bioactivos de las mandarinas ‘Clemenules’ y observar si 
afecta a la calidad nutricional y funcional de las mismas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material Vegetal y Tratamientos aplicados 

Mandarinas clementinas ‘Clemenules’ (Citrus reticulata ‘Blanco’) con madurez 
comercial (índice de madurez y de color 7,45 y 4,24, respectivamente) se seleccionaron 
eliminando los frutos dañados. Posteriormente se formaron lotes de 100 frutos en cajas de 
cartón (40 x 29 x 27 cm) y se transportaron hasta la planta de irradiación de la empresa BGM 
(Bruchsal, Alemania) (5ºC±1ºC) para ser sometidos a las siguientes dosis de radiaciones 
ionizantes con rayos X: 0 (control, no irradiado), 200 y 400 Gy. Las dosis reales aplicadas se 
midieron colocando films dosimétricos radiocrómicos (Gafchromic® HD-810, International 
Specialty Products, Wayne, NJ, USA) en cada caja irradiada (3 cajas por dosis) a tres alturas 
diferentes y registrando las lecturas con un espectrofotómetro a 560 nm. Los valores reales 
medidos fueron 195±8 Gy para la dosis fijada de 200 Gy (rango 182,9-207,6 Gy) y 395±25 
Gy para la dosis fijada de 400 Gy (rango: 363,3-440,4 Gy). 

Una vez aplicados los tratamientos y transportada de vuelta a las instalaciones del 
IVIA la fruta se almacenó en dos condiciones diferentes: a 20ºC y 70-75% humedad relativa 
(HR) y a 5ºC, 90-95 HR, durante 30 días.  

Transcurrido cada tiempo de almacenamiento (7 y 14 días a 20ºC o 30 y 60 días a 
5ºC), se formaron 3 lotes de 5 frutos para cada condición de almacenamiento y dosis. Se 
separaron los gajos de cada lote formado que se congelaron en nitrógeno líquido y 
almacenaron a -80ºC hasta el momento de análisis. Se determinó los contenidos en vitamina C 
total, hesperidina y narirutina y la capacidad antioxidante total, como se describe a 
continuación.  

Instrumentación y Metodología 

El análisis y cuantificación del ácido ascórbico, hesperidina y narirutina se realizó 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) utilizando un equipo Alliance 
(Waters, USA) equipado con un modulo de separación 2695, un detector de fotodiodos 2996 
y una columna termostatizada Tracer Excel 5 µm C18 ODS B (250 x 0.46 mm, Teknokroma, 
Barcelona). 

La extracción del ácido ascórbico total se realizó mediante la homogeneización de las 
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muestras en presencia de acetato de etilo con 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol (BHT) con la 
finalidad de eliminar los compuestos liposolubles presentes en las muestras. Así, alícuotas de 
15 g de pulpa se homogeneizaron con 10 mL acetato de etilo (0,04% BHT) usando un 
Polytron 3100 (Kinematica AG, Suiza) durante 1 min a temperatura ambiente. Posteriormente 
el homogeneizado fue centrifugado durante 30 min a 12.000 rpm a 4ºC en una centrífuga 
Eppendorf 5810R (Eppendorf Iberica, Madrid). A 1 mL del sobrenadante acuoso obtenido se 
adicionaron 200 µL de una solución de 1,4-ditio-DL-treitol (DTT) 20 mg/mL, y se mantuvo 
en oscuridad y temperatura ambiente durante 2 horas para reducir el ácido dehidroascórbico a 
ascórbico. Tras filtrar a través de una membrana de nylon de 0,45 µm, la muestra fue 
inyectada en el equipo cromatográfico. 

La elución del ácido ascórbico se llevó a cabo mediante una fase isocrática de 95:5 
agua:metanol, ambos solventes conteniendo 0,5% ácido acético, 10 mM pentano sulfonato 
sódico y 0,09% trietilamina. Se utilizó un flujo de 1 mL/min, el tiempo de retención fue de 
3,8 min y la cuantificación se realizó a 253 nm mediante calibración externa con patrón. 

Para la extracción de flavonoides, alícuotas de 15 g de pulpa se homogeneizaron con 
10 mL de dimetilsulfóxido:metanol (1:1 v/v) durante 1 minuto a temperatura ambiente 
utilizando un homogenizador Polytron 3100 (Kinematica AG, Suiza). El homogeneizado se 
centrifugó durante 30 min, a 12.000 rpm y a 4ºC. El sobrenadante se filtró a través de 
membrana de nylon de 0,45 µm y se usó para el análisis cromatográfico. 

La elución de los flavonoides se llevó a cabo mediante una fase en gradiente 
compuesta por 0,6% ácido acético (Fase A) y acetonitrilo (Fase B). El gradiente usado fue el 
siguiente: durante los 2 min iniciales se mantuvo el 90% de la fase A, en 18 min se pasó a 
50% de esa fase A y luego en 5 min se pasó de nuevo al 90% de la fase A, para finalmente 
mantener esta fase durante 5 min, dejando el cromatógrafo preparado para la siguiente 
inyección. El flujo se mantuvo a 1 mL/min. Los tiempos de retención para los flavonoides 
fueron 11,51 min y 11,92 min para narirutina y hesperidina, respectivamente. La 
cuantificación se realizó a 285 nm usando una calibración externa con patrones de los 
flavonoides. 

Para evaluar la actividad antioxidante de las muestras de mandarinas irradiadas y no 
irradiadas se utilizó el método de captura de radicales libres del 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 
(DPPH·) en disolución con metanol (Brand-Williams et al., 1995) que mide la reducción de la 
absorbancia a 515 nm de soluciones de DPPH· al reaccionar con antioxidantes. 

Muestras de gajos (50-75 g) descongeladas en baño de agua a 20±1ºC durante 45 min, 
se homogeneizaron con un Polytron 3100 (Kinematica AG, Suiza) durante 1,5 min a 22.000 
rpm. Posteriormente a 5 g del homogenizado de mandarinas se le añadieron 10 mL de 
metanol y se centrifugó a 14.000 rpm a 4ºC durante 5 min. A partir del sobrenadante obtenido 
y filtrado se realizaron diluciones del sobrenadante obtenido con metanol con el fin de poder 
relacionar la disminución en la absorbancia del DPPH• con la concentración de la muestra. 
Seguidamente se mezcló en cubetas desechables 75 μL de cada una de las diluciones 
metanólicas de cada muestra con 2,925 mL de una solución metanólica de DPPH• (24 ppm) y 
se dejó reaccionar durante 40 min en oscuridad, a 23,5±1ºC. Finalmente se midió la 
absorbancia a 515 nm con un espectrofotómetro Thermo UV1 provisto de siete portacubetas 
(Thermo Electron Corporation, UK).  

La capacidad antioxidante se expresó como EC50 que es la cantidad de muestra 
necesaria por gramo de DPPH que reduce al 50% los radicales libres de dicho reactivo (g 
homogenizado/g DPPH) (Sánchez-Moreno et al., 2003). 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el análisis de la varianza 
utilizando el paquete estadístico Statgraphics plus 4.1. Las diferencias significativas entre las 
medias se establecieron a través de intervalos MDS (Mínima Diferencia Significativa) con un 
nivel de confianza del 95%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El contenido en vitamina C total de las mandarinas osciló entre 30 y 50 mg/100g de 
gajos (Figura 1). La irradiación a las dosis aplicadas de 200 y 400 Gy no afectó a los 
contenidos en vitamina C, lo cual concuerda con lo reportado por diferentes autores para 
frutas irradiadas con rayos gamma. Moshonas and Shaw (1984) encontraron que 1000 Gy 
aplicados en pomelo no afectaron los niveles de vitamina C. El contenido en vitamina C de 
naranjas irradiadas en el rango 300-400 Gy no disminuyó en relación al control no irradiado, 
sin embargo sí se registraron pérdidas en el rango 500-600 Gy (Hu et al., 2004). Estos autores 
observaron una disminución de la vitamina C durante el almacenamiento en todos los 
tratamientos aplicados. Por otro lado, pomelos irradiados a dosis de hasta 700 Gy no afectaron 
a los contenidos en vitamina C de pomelos tempranos (Patil et al., 2004). Sin embargo cuando 
la irradiación se aplicó a pomelos tardíos los contenidos en vitamina C se redujeron con dosis 
superiores a 200 Gy transcurridos 35 días de almacenamiento. Mahrouz et al. (2002) 
observaron que la irradiación con dosis de 300 Gy no afectó el contenido en vitamina C, sin 
embargo reportaron que otros tratamientos con agua (aplicada tanto en caliente como en frío) 
y también el encerado disminuyeron los contenidos en vitamina C. Contrariamente, 
Abdellaoui et al. (1995) detectaron un aumento en los niveles de vitamina C en mandarinas 
irradiadas a 300 o 500 Gy previamente sumergidas en baño de agua caliente (53ºC, 5 min). 

En nuestro trabajo se detectó un incremento en los niveles de vitamina C después de 7 
días de almacenamiento a 20ºC. Mahrouz et al. (2002) también observaron un incremento en 
los contenidos de vitamina C en mandarinas irradiadas y también en las no irradiadas a los 15 
días de almacenamiento. Sin embargo, este incremento no se produjo cuando las mandarinas 
se enceraron. En general, el almacenamiento produce una disminución de los contenidos en 
vitamina C o no produce cambios; la variabilidad biológica junto a cambios en el 
metabolismo secundario pudieron inducir este aumento en la vitamina C que se detectó en 
todos los tratamientos. Al final del almacenamiento, tanto a 5 o 20ºC no se observó pérdida de 
vitamina C respecto de la vitamina C inicial. 
 La irradiación no afectó tampoco en general a los contenidos de las flavanonas 
medidas (Figuras 2 y 3). El contenido en hesperidina disminuyó bruscamente después del 
primer periodo de almacenamiento, tanto a 20ºC como a 5ºC, sin embargo no se detectaron 
diferencias entre tratamientos. Por otro lado el contenido en narirutina se mantuvo estable 
durante todo el almacenamiento y tampoco fue afectado por la irradiación (Figura 3). Del 
Caro et al. (2004) detectaron incrementos en estas flavanonas y de otros compuestos fenólicos 
durante el almacenamiento de cítricos como respuesta a situaciones de estrés o de daños en 
los frutos que aumentarían la actividad del enzima fosfoamonio liasa (PAL) que cataliza la 
síntesis de compuestos polifenólicos como los flavonoides. Situaciones de estrés producidas 
en las plantas debidas a irradiación, daños mecánicos, deficiencias en nutrientes, tratamientos 
herbicidas y ataques de virus, hongos o plagas estimulan la síntesis de PAL (Chalker-Scott y 
Fuchigami, 1989). En nuestro trabajo la irradiación no afectó a los contenidos en los 
flavonoides analizados lo cual sería indicativo de que el nivel de irradiación no fue suficiente 
para aumentar la actividad del enzima PAL. Por otro lado, la disminución inicial en los 
contenidos en hesperidina de las mandarinas registrada después del primer período de 
almacenamiento tanto a 20 como a 5ºC, podría deberse a su utilización como sustrato del 
metabolismo secundario en la síntesis de compuestos polifenólicos, por ejemplo de flavonas. 
Esta disminución de la concentración de hesperidina se observó tanto en las mandarinas 
irradiadas como en las no irradiadas. 
 La capacidad antioxidante de las mandarinas irradiadas y no irradiadas se determinó 
mediante el método DPPH y se expresó como EC50 que es la concentración de muestra 
necesaria para reducir al 50% el DPPH inicial (Sánchez-Moreno et al., 2003). Por tanto, un 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 34

incremento de la EC50 indica una disminución de la capacidad antioxidante ya que se necesita 
mayor cantidad de muestra para reducir al 50% la cantidad inicial del reactivo DPPH. La 
Figura 4 muestra los valores de EC50 determinados para el control y las mandarinas irradiadas 
a 200 y 400 Gy. Las radiaciones ionizantes aplicadas no variaron la capacidad antioxidante de 
las muestras.  
 La capacidad antioxidante de las mandarinas aumentó después del almacenamiento 
respecto del valor inicial (disminución de la EC50). Este aumento fue más brusco después del 
primer período de almacenamiento a 20ºC (Figura 4a), lo cual se correlaciona con el mayor 
contenido en vitamina C total medido en los tres tratamientos (0, 200 y 400 Gy) en ese mismo 
período. En cítricos a diferencia de lo observado en otras frutas, se considera que la vitamina 
C es el componente que contribuye mayoritariamente a la capacidad antioxidante (del Caro et 
al., 2004). Asimismo, la capacidad antioxidante aumentó ligeramente al finalizar el 
almacenamiento a 5ºC (disminución de los valores EC50) debido probablemente a la 
concentración de componentes por la pérdida de agua que se produce después de un 
almacenamiento largo (Figura 4b).  
 

CONCLUSIONES 
 

Las radiaciones ionizantes con rayos X a las dosis aplicadas (200 y 400 Gy) en 
mandarinas ‘Clemenules’ no disminuyen los contenidos en vitamina C total, hesperidina ni 
narirutina, ni tampoco la capacidad antioxidante de las mandarinas clementinas por lo que su 
utilización como método cuarentenario y en otras posibles aplicaciones no merma la calidad 
nutricional ni funcional. 
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Figura 1. Contenido en vitamina C total en mandarinas ‘Clemenules’ irradiadas a 0, 200 y 
400 Gy almacenadas a 20 (a) o a 5ºC (b) 
Valores expresados como mg vitamina C total/100 g gajos. Las barras verticales muestran la desviación estandar (n=3) 
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Figura 2. Contenido en hesperidina de mandarinas ‘Clemenules’ irradiadas a 0, 200 y 400 Gy 
almacenadas a 20 (a) o a 5ºC (b) 
Valores expresados como mg hesperidina/100 g gajos. Las barras muestran la desviación estándar (n=3) 
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Figura 3. Contenido en narirutina de mandarinas ‘Clemenules’ irradiadas a 0, 200 y 400 Gy 
almacenadas a 20 (a) o a 5ºC (b) 
Valores expresados como mg narirutina/100 g gajos. Las barras muestran la desviación estándar (n=3) 
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Figura 4. Capacidad antioxidante de las mandarinas ‘Clemenules’ irradiadas a 0, 200 y 400 
Gy almacenadas a 20 (a) o a 5ºC (b) 
Valores expresados como EC50 (g homogeneizado/g DPPH). Las barras verticales muestran la desviación estándar (n=3) 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN EN LA 
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RESUMEN 

 
Debido al carácter astringente del caqui ‘rojo brillante’, la aplicación del tratamiento 

con altas concentraciones de CO2 tras la recolección, previamente a su almacenamiento, ha 
sido adoptado por la industria como método de eliminación de la astringencia manteniendo 
elevada firmeza del fruto. Sin embargo, en ciertos momentos de la campaña podría resultar 
interesante la aplicación de este tratamiento tras el periodo de almacenamiento. En el presente 
trabajo se ha estudiado la efectividad del tratamiento de desastringencia (98% CO2, 20ºC, 
24h) aplicado tras diferentes periodos de conservación de la fruta a 15ºC, a 1ºC,  así como a 
fruta previamente tratada con 1µl*l-1 de 1-MCP y conservada a 1ºC. 
El análisis de los parámetros relacionados con la pérdida de astringencia: taninos solubles, 
producción de acetaldehído y análisis sensorial, cuando el tratamiento fue aplicado tras la 
conservación de la fruta a 1ºC, con o sin aplicación de 1-MCP, indicaron que este mantuvo su 
eficacia durante los 40 días que duró el ensayo.  

Cuando el tratamiento de desastringencia fue aplicado tras la conservación a 15ºC, el 
menor descenso de los taninos solubles tras la aplicación del tratamiento a medida que avanzó 
la conservación, así como un menor incremento del contenido de acetaldehído indicaron una 
pérdida de efectividad del tratamiento cuando este fue aplicado tras 20 días de conservación a 
esta temperatura, lo que se corroboró con el análisis sensorial.  
 
 

INFLUENCE OF STORAGE TEMPERATURE ON EFFECTIVENESS 
OF ASTRINGENCY REMOVAL TREATMENT OF PERSIMMON  

 
Key words: CO2 – astringency – soluble taninns – acetaldehyde – 1-MCP. 
 

ABSTRACT 
 

Because of the astringent character of persimmon ‘rojo brillante’, application of high 
concentrations of CO2  treatment after harvest, previosly to storage, has been adopted by 
industry as astringency removal method keeping high fruit firmness. However, at some 
moments of the harvest season the application of this treatment after storage period could be 
interesting. In the present work we have studied the efectiveness of the astringency removal 
treatment (98% CO2, 20ºC, 24 h) applied to fruit after different periods at 15ºC, at 1ºC, as 
well as to fruit treated with 1 µl*l-1  1-MCP previosly to be stored at 1ºC. 

mailto:cbesada@ivia.es
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Analysis of those parametres relationed with astringency loss: solubles tannins, 
acetaldehyde production and sensory evaluation, when the treatment was applied after fruit 
storage at 1ºC, with or without 1-MCP application, showed that the treatment maintained its 
efectiveness for 40 days experiment duration. 

When deastringency treatment was applied after 20 days storage at 15ºC a loss of  
efectiveness was observed. This fact is supported by the soluble taninns values, acetaldehyde 
content and sensory evaluation . 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El cultivo de caqui en la Comunidad Valenciana está centralizado en la variedad ‘Rojo 

Brillante’ debido principalmente a su excelente calidad. Una elevada presencia de taninos 
solubles (TS) en recolección confiere a este cultivar su carácter astringente, por lo que su 
comercialización para consumo en fresco exige la aplicación de tratamientos previos de 
eliminación de la astringencia. 

Tradicionalmente el proceso de desastringencia era llevado a cabo mediante la 
aplicación de etileno exógeno, perdiendo así los frutos su astringencia por sobremaduración, 
sin embargo, el consecuente ablandamiento de la pulpa limitaba en gran medida su 
comercialización.  

La introducción del tratamiento con altas concentraciones de CO2 (98% CO2, 24h, 
20ºC) ha permitido la eliminación de la astringencia sin implicar una pérdida excesiva de 
firmeza, lo que facilita la manipulación posterior de la fruta. Esta nueva forma de 
comercializar el caqui ‘Rojo Brillante’ con elevada firmeza ha sido lanzada al mercado bajo la 
marca comercial “kaki Persimon” y ha permitido que en los últimos años la producción se 
haya incrementado en aproximadamente un 150%. 

Este importante incremento en la producción ha hecho necesaria la introducción de 
tecnología postcosecha de conservación. La frigoconservación es la principal tecnología para 
el control de la maduración y deterioro de frutos perecederos, sin embargo al igual que otras 
variedades de caqui, tales como ‘Fuyu’ y ‘Suruga’ (Collins y Tisdell, 1995), el cultivar ‘Rojo 
Brillante’ presenta sensibilidad a la bajas temperaturas, sufriendo daños por frío tras periodos 
prolongados de conservación  por debajo de 11ºC; una acusada pérdida de firmeza cuando la 
fruta es transferida tras la conservación en frío a  temperaturas de comercialización es en esta 
variedad el principal síntoma de esta alteración (Arnal y Del Río, 2004).  

Diferentes estudios presentan el 1-metilciclopropeno (1-MCP), potente inhibidor de la 
acción del etileno, como una alternativa que permitiría el uso de la frigoconservación en el 
caqui ‘Rojo Brillante’, ya que retrasa la aparición de los daños por frío y alivia sus síntomas, 
permitiendo prolongar la conservación a 1ºC  hasta 40-50 días (Salvador et al., 2006). 

En estos momentos el 1-MCP se encuentra en proceso de registro, por lo que no está 
permitida su utilización comercial. Es por ello que actualmente la conservación de esta 
variedad de caqui  se realiza a 15ºC, sin embargo está temperatura es demasiado elevada para 
permitir conservaciones prolongadas.  

En la actualidad la desastringencia con altas concentraciones de CO2 (98% CO2, 24h, 
20ºC) es realizada a nivel comercial previamente al almacenamiento, habiéndose mostrado 
efectiva en estas condiciones (Salvador et al., 2005). Sin embargo, en ciertos momentos de la 
campaña resultaría interesante llevar a cabo la desastringencia tras diferentes periodos de la 
conservación. A este respecto, en ensayos  previos realizados en nuestro laboratorio (datos no 
publicados) se encontraron indicios de astringencia residual cuando el  tratamiento fue 
aplicado a fruta previamente conservada a 15ºC. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la efectividad del tratamiento de 
desastringencia aplicado tras diferentes periodos de conservación de la fruta a 15ºC, a 1ºC, así 
como a fruta previamente tratada con 1-MCP y conservada a 1ºC. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Material vegetal y diseño experimental 
Frutos de caqui cv.‘Rojo Brillante’ fueron recolectados en L´Alcudia (Valencia, 

España) y transportados a la estación experimental del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), donde fueron seleccionados para evitar la presencia de heridas y obtener 
homogeneidad de tamaño y color. Posteriormente la fruta fue dividida en tres grupos  para la 
aplicación de los distintos tratamientos: 1) fruta almacenada a 1ºC; 2) fruta tratada con 1-
MCP y posteriormente almacenada a 1ºC; 3) fruta almacenada a 15ºC. La humedad relativa 
dentro de las cámaras de refrigeración fue mantenida a 90%. La aplicación del 1-MCP fue 
realizada  a una concentración de 1 µL*L-1  en el interior de cabinas estancas  durante 24h  a 
1ºC. 

Para la evaluación de la efectividad del tratamiento de desastringencia se realizó la 
determinación del contenido en taninos solubles (TS) y de la producción de acetaldehído 
(AcH), parámetros íntimamente relacionados con la astringencia, así como la evaluación 
sensorial de los  frutos. 

Periódicamente durante 40 días dos lotes de cada tratamiento fueron retirados de la 
cámara de conservación; en uno de los lotes se determinaron los siguientes parámetros: 
firmeza, contenido de TS, y producción de AcH. El otro lote fue sometido al tratamiento de 
desastringencia con CO2 y posteriormente transferido a temperatura de 20ºC para simular un 
periodo de comercialización de 5 días, tras el cual se determinaron los parámetros arriba 
mencionados y se realizó la evaluación sensorial de las muestras. 

El tratamiento con CO2 fue realizado en condiciones consideradas estándar, 
sometiendo a la fruta durante 24h a concentraciones de CO2 del 95-98% en cabinas cerradas a 
20ºC. La atmósfera deseada fue establecida expulsando el aire de las cabinas con una 
corriente de CO2.  

 
2. Métodos Analíticos 

El contenido en taninos solubles (TS) fue determinado siguiendo el Folin-Denis Method 
(Taira, 1995) basado en la reducción del reactivo Folin-Denis por los taninos solubles en una 
solución alcalina. En cada tratamiento, los taninos solubles fueron determinados a partir de 
tres muestras congeladas, cada una de las cuales fue obtenida después de trocear y congelar 
los dos cuartos opuestos de 5 frutos. De cada muestra se analizaron 2 réplicas de 5 gramos. La 
concentración de TS fue expresada como % de TS en peso de pulpa fresca. 

La producción de Acetaldehído (AcH) fue evaluada a partir de 3 zumos de cada 
tratamiento mediante cromatografía gaseosa de espacio de cabeza, como describe (Salvador et 
al., 2005). El resultado fue expresado en mg/100mL.  

La evaluación sensorial fue llevada a cabo para cada tratamiento en muestras de pulpa 
obtenidas a partir de 5 frutos pelados y troceados. Un panel semi-entrenado, compuesto por 
12-15 catadores familiarizados con este cultivar, evaluó las muestras en base a una escala de 
astringencia de 1= muy astringente a 4= no astringente. Las muestras fueron presentadas a los 
panelistas en bandejas etiquetas con un código aleatorio de 3 dígitos y servidas a temperatura 
ambiente. Para el enjuague del paladar entre muestras fue suministrada leche. 

La firmeza de la fruta se determinó usando un texturómetro Instron Machine (Modelo 
4302, Canton, Mass., U.S.A.) y fue expresada como la fuerza, en Newtons (N), necesaria para 
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romper la pulpa en la zona ecuatorial, usando un punzón de 8 mm de diámetro. Las 
mediciones se efectuaron sobre 20 frutos por tratamiento. 

Los datos han sido tratados mediante análisis de la varianza y se ha utilizado el intervalo 
de mínima diferencia significativa (LSD) al 5% para la comparación de medias, usando el 
programa Statgraphics plus 2.1. 
 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 

La astringencia ha sido definida por la American Society for Testing and Materials 
como “el complejo de sensaciones debidas a la constricción y sequedad del epitelio como 
resultado de la exposición a sustancias tales como ácidos tánicos” (ASTM, 1995). Es aceptado 
de manera general que los compuestos astringentes forman complejos con las proteínas de la 
saliva, resultando en su agregación y/o precipitación y pérdida de sus propiedades lubricantes,  
(Kallithraka et al., 1998). Debe tenerse en cuenta que en el caso de la astringencia factores 
individuales como el flujo de saliva  y la variación de su composición pueden influir en la 
intensidad de sensación percibida (Horne et al., 2002). 

En el presente trabajo la evaluación sensorial fue realizada tras los diferentes 
momentos de la conservación después de un periodo de comercialización de 5 días a 20ºC 
posterior a la aplicación del tratamiento con CO2 (Tabla. 1). 

Durante la conservación a 1ºC la evaluación sensorial indicó una ausencia total de 
astringencia tras los diferentes períodos ensayados. Así, tanto la fruta tratada previamente con 
1-MCP, como la fruta no tratada,  fue puntuada por los catadores con un valor de 4 (No 
astringente) a lo largo de los 40 días que duró el ensayo. Esta valoración otorgada por el total 
de los panelistas, nos indica que el tratamiento con altas concentraciones de CO2 resultó 
completamente eficaz cuando fue aplicado tras diferentes momentos de conservación a 1ºC.  

Igualmente, fruta conservada a 15ºC recibió puntuaciones de 4 por parte de los 
panelistas durante los primeros 20 días de conservación, indicando ausencia total de 
astringencia. Sin embargo, cuando la evaluación fue realizada tras 30 días de conservación fue 
detectada una ligera astringencia que se hizo más evidente en la fruta conservada durante 40 
días a 15ºC (puntuaciones de 3.5 y 3.2 respectivamente). Estos valores inferiores a 4, 
indicaron una pérdida de eficacia  del tratamiento cuando este fue aplicado a fruta conservada 
previamente a 15ºC por periodos de 30 días o superiores. 

La gran cantidad de taninos solubles presentes en  el caqui, son los responsables de su 
carácter astringente en el momento de la recolección. A lo largo de la conservación, a 1ºC y a 
15ºC, no se observaron diferencias importantes entre tratamientos, manteniéndose la cantidad 
de taninos solubles muy próxima a la presente en recolección (0.6 %) (Figura 1A). 

En la fruta almacenada a 1ºC, tratada o no previamente con 1-MCP, la aplicación del 
tratamiento con altas concentraciones de CO2 provocó un acusado descenso de los TS, 
presentando valores de 0.020-0.025 % tras la aplicación del tratamiento con CO2 durante toda 
la conservación (Figura 1B). En este trabajo estos valores se correspondieron con 
evaluaciones de -no astringencia-  a nivel sensorial. Concentraciones de TS de 0.02% fueron 
también reportadas para las variedades ‘Lycopersicon’ y ‘Thiene’ en fruta que tras recibir el  
tratamiento con CO2 fue sensorialmente no  astringente (Hribar et al., 2000). 

Cuando el tratamiento fue aplicado a fruta conservada a 15ºC, durante los primeros 20 
días  los taninos descendieron hasta valores de 0.02%, sin embargo valores más altos, 0.04%, 
fueron observados tras el tratamiento cuando este fue aplicado a fruta conservada 30 días, 
siendo la concentración de TS cercana a 0.09% en fruta tratada tras 40 días de conservación a 
15ºC. Este menor descenso de TS tras el tratamiento con CO2 de fruta conservada a 15ºC 
coincidió con la detección de astringencia por el panel de catadores, puntuación de 3.5 tras 30 
días, y 3.2 tras 40 días de conservación a 15ºC. 
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El descenso de los TS observado tras el tratamiento de CO2 es debido a su unión con 
AcH, con el que forman compuestos insolubles perdiendo su carácter astringente. Este AcH 
que se liga a los taninos es un producto de la respiración anaerobia que se desencadena en el 
fruto como consecuencia de las altas concentraciones de CO2 (Matsuo y Ito, 1982). 

La producción de AcH  en recolección fue de 0.09 mg/100mL. Durante la 
conservación se observó en todos los tratamientos un aumento de la producción de AcH  que 
alcanzó su máximo entre los 20 y 30 días de conservación, siendo ligeramente mayor en el 
caso de la conservación a 15ºC, con valores cercanos a 0.4 mg/100mL tras 30 días de 
conservación (Figura 2 A). 

Tras la aplicación del tratamiento de desastringencia y el posterior periodo de 
comercialización la producción de AcH mostró un importante incremento en todos los 
tratamientos (Figura 2 B). A las dos temperaturas de conservación la mayor producción tuvo 
lugar cuando el tratamiento fue aplicado  tras 10 días, momento en el que la  fruta  conservada 
a 1ºC alcanzó valores entorno a 5 mg/100ml, mientras que fruta conservada a 15ºC presentaba 
una producción significativamente menor, 4 mg/100ml. Cuando el tratamiento fue aplicado en 
momentos más avanzados de la conservación a 1ºC la producción de AcH se mantuvo entre  
2.8 - 3.7  mg/100ml. 

A partir de los 10 días de conservación a 15ºC el tratamiento de desastringencia 
provocó un incremento en la producción de AcH paulatinamente menor, pasando de  4 
mg/100ml a los 10 días, a valores de 1.8 mg/100ml tras 40 días.   

A la vista de los resultados podemos decir que fruta no astringente presentó tras la 
aplicación del tratamiento con CO2 producciones de AcH por encima de 2.5 mg/100mL. Sin 
embargo, periodos de 30 días o superiores de conservación a 15ºC resultaron en valores de 
AcH que no alcanzaron los 2 mg/100mL tras el tratamiento. Esta menor producción de AcH 
avanzada la conservación a 15ºC, coincidió con un menor descenso de los taninos solubles y 
con la percepción de astringencia a nivel sensorial. Producciones de AcH inferiores a 2 
mg/100mL  parecen no ser suficientemente elevadas para hacer descender la concentración  
de taninos solubles hasta valores no detectables. Arnal y Del Rio (2003), ya observaron en 
esta variedad de caqui que concentraciones de AcH próximas a 2 mg/100ml  producían una 
menor reducción de taninos solubles que aquellas cercanas a 4 mg/100ml. 

La firmeza es un importante atributo de calidad cuando el caqui ‘Rojo Brillante’ es 
comercializado en forma de “kaki Persimon”. Durante la conservación a 1ºC la fruta mantuvo 
una firmeza muy próxima a la de recolección, 47 N, sin diferencias significativas entre la fruta 
que había recibido el tratamiento previo con 1-MCP y la que no había sido tratada. La fruta 
conservada a 15ºC sufrió un ablandamiento gradual a lo largo de la conservación, 
descendiendo la firmeza  tras los 40 días que duró el ensayo a valores de 15N (Figura 3A). 

Cuando la fruta fue retirada de la temperatura de conservación, sometida al tratamiento 
de desastringencia y mantenida 5 días a temperaturas de 20ºC, fruta conservada a 1ºC cayó a 
valores de firmeza por debajo de 10N, valor considerado el límite comercial, desde los 
primeros momentos de la conservación, haciéndose patente la sensibilidad de esta variedad a 
los daños por frío (Figura 3B). Fruta tratada con 1-MCP y conservada a 1ºC mantuvo 
firmezas entorno a los 30N tras la comercialización durante los 40 días que duró el ensayo. 
Por su parte, aquella fruta conservada a 15ºC sufrió un ablandamiento respecto  a la firmeza 
presentada en conservación resultando en fruta con firmeza inferior a  20N a partir de los 10 
días, e inferior a 10N tras 40 días.  
 El estudio de la firmeza nos revela que en el momento de aplicación del tratamiento de 
desastringencia el grado de ablandamiento de fruta conservada a 15ºC respecto a fruta 
conservada a 1ºC  fue mayor a medida que avanza la conservación. Esto nos lleva a pensar 
que el estado de  ablandamiento en el momento de aplicación  del tratamiento de 
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desastringencia con altas concentraciones de CO2 podría jugar un papel relevante en la falta 
de efectividad del mismo. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de CO2 aplicado a fruta 
conservada a 15º no resultó completamente eficaz a partir de periodos de conservación de 30 
días o superiores. Esta pérdida de eficacia, detectada a nivel sensorial y coincidente con un 
descenso menor de los taninos solubles,  fue debida a una menor producción de acetaldehído 
durante el tratamiento de desastringencia.  

El tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de CO2 aplicado tras la 
conservación a 1ºC de  fruta, tratada o no con 1-MCP, fue completamente efectivo a lo largo 
de los 40 días que duró el ensayo. 

El grado de ablandamiento presentado por los frutos en el momento de aplicación del 
tratamiento de desastringencia se presenta como un posible factor implicado en la pérdida de 
eficacia del mismo. 

Debido al interés que la aplicación del tratamiento de desastringencia tras la 
conservación puede tener a nivel comercial, y al hecho de que en la actualidad la 
conservación es realizada a 15ºC, se hacen necesarios más estudios para dilucidar las causas 
de pérdida de eficacia del tratamiento. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 
Tabla 1. Evaluación sensorial de astringencia de caqui ‘Rojo Brillante’ tras ser sometido al 
tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de CO2 después de diferentes 
periodos de conservación a 1ºC (con o sin tratamiento de 1-MCP) ó a 15ºC más 5 días a 20ºC.  
Escala de astringencia desde 1-muy astringente a 4 - no astringente. 
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Figura 1. Contenido de Taninos Solubles de caqui ‘Rojo Brillante’ tras diferentes periodos de 
conservación a 1ºC (con o sin tratamiento de 1-MCP) ó a 15ºC (A) y tras ser sometido al 
tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de CO2 más 5 días a 20ºC (B). 
Valores con la misma letra para un mismo periodo no difieren significativamente entre si 
(LSD 5%). 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 46

 
 
 
 

10 20 30 40
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

10 20 30 40
0

1

2

3

4

5

NS b
a
a

c

b

ab
a

Ac
et

al
de

hí
do

 (m
g/

10
0m

L)

Días de Conservación a 1ºC ó 15ºC

 1-MCP+ 1ºC
 1ºC
 15ºC

a

NS

a

c
b

b
c

a

b
b

A
ce

ta
ld

eh
íd

o 
(m

g/
10

0m
L)

Días de Conservación a 1ºC ó 15ºC + 5 días a 20ºC

a

A

B

10 20 30 40
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

10 20 30 40
0

1

2

3

4

5

NS b
a
a

c

b

ab
a

Ac
et

al
de

hí
do

 (m
g/

10
0m

L)

Días de Conservación a 1ºC ó 15ºC

 1-MCP+ 1ºC
 1ºC
 15ºC

a

NS

a

c
b

b
c

a

b
b

A
ce

ta
ld

eh
íd

o 
(m

g/
10

0m
L)

Días de Conservación a 1ºC ó 15ºC + 5 días a 20ºC

a

A

B

 
 
Figura 2. Producción de Acetaldehído en caqui ‘Rojo Brillante’ tras diferentes periodos de 
conservación a 1ºC (con o sin tratamiento de 1-MCP) ó a 15ºC (A) y tras ser sometido al 
tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de CO2 más 5 días a 20ºC (B). 
Valores con la misma letra para un mismo periodo no difieren significativamente entre si 
(LSD 5%). 
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Figura 3. Firmeza de caqui ‘Rojo Brillante’ tras diferentes periodos de conservación a 1ºC 
(con o sin tratamiento de 1-MCP) ó a 15ºC (A) y tras ser sometido al tratamiento de 
desastringencia con altas concentraciones de CO2 más 5 días a 20ºC (B). Valores con la 
misma letra para un mismo periodo no difieren significativamente entre si (LSD 5%). 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA PRODUCCIÓN DE 
AROMAS EN MANZANAS Golden Reinders  DESPUÉS DEL 

ALMACENAMIENTO EN ATMÓSFERA CONTROLADA-ULO 
 

ROSA, ALTISENT, TANIA, MIRANDA, JORDI, GRAELL,  
GEMMA, ECHEVERRÍA, ISABEL, LARA y Mª LUISA, LÓPEZ 

Área de Poscosecha, UdL-IRTA, CeRTA (Lleida, España) 
 
Palabras clave: atmósferas con muy bajo nivel de oxígeno - calidad estándar - frío normal - 
grado de aceptación sensorial - regeneración de aromas 
 

RESUMEN 
 

El almacenamiento de manzanas en atmósferas controladas (AC) con muy bajos 
niveles de oxígeno (“ultra low oxygen”, ULO) permite mantener mejor la calidad estándar 
que en frío normal (FN). Sin embargo, éstas atmósferas ULO pueden provocar una reducción 
en los compuestos aromáticos de los frutos. Para conseguir una regeneración aromática, en el 
presente trabajo se aplicó un periodo adicional de permanencia en FN después del 
almacenamiento en ULO. 

Se recolectaron en 2 fechas manzanas Golden Reinders de la zona de Lleida (España). 
Los frutos se almacenaron (a 1 ºC y 93% HR) durante 4 meses en 4 condiciones: FN (21% 
O2+0,03 %CO2); ULO (1% O2+1%CO2); ULO más 15 días en FN (ULO+15); y ULO más 30 
días en FN (ULO+30). Después de 1 y 7 días (a 20 ºC) tras el almacenamiento, se 
determinaron los parámetros de calidad estándar, la producción de compuestos volátiles 
aromáticos, y la aceptación sensorial por parte de un panel de consumidores. 

Con respecto a los parámetros de calidad, no hubo diferencias significativas entre los 
distintos tratamientos (ULO, ULO+15 y ULO+30), por lo que se concluye que el período 
adicional en FN no afecta negativamente a la calidad estándar. La permanencia en FN tras 4 
meses en ULO permitió aumentar la concentración de la mayoría de los esteres emitidos tras 7 
días a 20ºC (en el caso de la cosecha 1). En el caso de la cosecha 2, las muestras del 
tratamiento ULO+15 fueron más preferidas que las correspondientes a los otros tratamientos. 
En el caso de la cosecha 1, la aceptación era igual para todos los tres tratamientos. 
Finalmente, se comprobó que la aceptación de las manzanas por parte del consumidor se vio 
principalmente influenciada por el contenido de sólidos solubles, la acidez y la concentración 
de ésteres de 2-metilpropilo.  
 
EVALUATION OF QUALITY AND AROMA PRODUCTION IN Golden 

Reinders  APPLES AFTER ULO-CONTROLLED ATMOSPHERE 
STORAGE 

 
Keywords: ultra low oxygen atmospheres – standard quality - normal cold storage - sensory 
acceptability - aroma regeneration- 

 
ABSTRACT  

 
The storage of apples in controlled atmospheres (AC) with very low levels of oxygen 

(“ultra low oxygen”, ULO) allows maintaining a better standard quality of fruits in 
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comparison with the storage in normal cold atmosphere (AIR). However, this technology can 
produce a reduction in the aromatic compounds emitted by the fruits. With the aim of improve 
this aspect, in this work was studied an additional period of AIR after ULO storage to 
evaluate the regeneration of aroma compounds. 

Golden Reinders apples were harvested at 2 dates in the zone of Lleida (NE Spain). 
The fruits were stored (1 ºC and 93 % relative humidity) for 4 months in four different 
conditions: AIR (21% O2+0.03 %CO2); ULO (1% O2+1%CO2); ULO plus 15 days in AIR 
(ULO+15); and ULO plus 30 days in AIR (ULO+30). After 1 and 7 days (at 20 ºC) after the 
storage, the fruits were analyzed and it was determined the standard quality parameters 
(soluble solids, titratable acidity, flesh firmness, and epidermis color), the production of 
aroma volatile compounds, and sensorial acceptance by a consumers panel (hedonic test). 

From the results, it is shown that the standard quality parameters didn’t present 
significant differences for the different treatments (ULO, ULO+15 and ULO+30). Therefore, 
it implies that the additional period in AIR conditions after ULO storage doesn’t affect them. 
In relation to aroma compounds, for the first harvest, this additional period increased the 
amount in almost all esters families after 7 days of shelf-life. For the second harvest, fruits 
stored in ULO+15 had the highest consumer’s acceptance. For the first harvest, this 
acceptance was similar for all three treatments. Finally, the consumer’s acceptance was 
influenced mainly by soluble solids content, acidity and 2-methylpropyl esters. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

España, con una producción de 688,6 miles de toneladas en el año 2005, es el sexto 
país productor de manzanas en la Unión Europea-25, localizándose su cultivo principalmente 
en dos zonas: en Cataluña y en Aragón. Ante la globalización y saturación mundial de los 
mercados, la competitividad de las empresas del sector depende en gran parte de la calidad del 
producto final, la consecución de la cual hace necesario aplicar una óptima tecnología de 
manejo y de almacenamiento poscosecha. 

El almacenamiento en atmósferas controladas (AC) con unos niveles de O2 próximos 
al 1% (ULO) permite prolongar la conservación, mantener mejor la firmeza y la acidez de los 
frutos, y reducir ciertas alteraciones (como el escaldado superficial), en comparación con la 
conservación en frío normal (FN) o en AC convencional (niveles de O2 alrededor del 3%), tal 
como ha sido demostrado para diversas variedades de manzanas (Graell et al., 1997; López et 
al., 1999; López et al., 2000; Stow y Genge, 2000). Sin embargo, las atmósferas bajas en O2 
provocan una reducción y/o modificación en los compuestos aromáticos emitidos por los 
frutos (López et al., 1998; López et al., 2000; Fellman et al., 2003; Echeverría et al., 2004). 
Como consecuencia de ello, las manzanas presentarán al final del almacenamiento un aspecto 
y textura satisfactorios, pero pueden adolecer de una falta del gusto y aroma típicos.  

Con la finalidad de conseguir una regeneración de los compuestos aromáticos en las 
manzanas tras la salida de las cámaras ULO, se han propuesto diversas técnicas, tales como: 
adición de etileno en la atmósfera durante el almacenamiento (Brackmann, 1990) o bien 
después del almacenamiento (Mattheis et al., 2005); tratamiento de los frutos con precursores 
de compuestos aromáticos (De Pooter et. al., 1983). Aparte de éstas, una técnica que ha sido 
propuesta (Brackmann, 1990), y que sería fácil de implementar en la práctica de las centrales 
frutícolas, consiste en mantener los frutos en condiciones de frío normal durante un cierto 
periodo adicional después del almacenamiento en ULO. Si bien, en dicho trabajo citado, se 
obtenía una cierta regeneración de los aromas, no se ensayaron en el mismo diversos estados 
de madurez de los frutos ni distintos periodos de estancia en frío; tampoco se evaluó si la 
estancia en frío podía producir una significativa pérdida de calidad estándar de los frutos 
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(firmeza, acidez,…), aspecto que podría dificultar una adecuada comercialización del 
producto. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue verificar si la aplicación de frío (durante 
2 periodos distintos) después de la conservación en atmósfera ULO favorece la emisión de 
aromas en manzanas Golden Reinders (cosechadas en dos fechas distintas), y evaluar la 
relación con su aceptación sensorial por parte de los consumidores.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS  

 
Se recolectaron frutos procedentes de manzanos (Malus x domestica Borkh, cv. 

Golden Reinders) plantados en una finca experimental de Mollerussa (EEL, IRTA). Las 
cosechas tuvieron lugar en 2 fechas distintas: después de 147 ddpf (C1); y después de 152 
ddpf (C2). Los frutos eran seleccionados según uniformidad y ausencia de defectos, y se 
almacenaban (a 1 ºC y 93% HR) durante 4 meses en cuatro condiciones diferentes: frío 
normal (FN: 21% O2+0,03 %CO2); ULO (1% O2+1% CO2); ULO más 15 días en FN 
(ULO+15); y ULO más 30 días en FN (ULO+30).  

Al final del almacenamiento, y después de 1 y 7 días de estancia a 20 ºC, se 
determinaron en los frutos: los parámetros de calidad estándar (sólidos solubles, acidez 
titulable, firmeza de pulpa y color de epidermis) y la producción de compuestos volátiles 
aromáticos. Adicionalmente,  tras 7 días a 20 ºC se determinó el grado de aceptación sensorial 
de las manzanas por parte de un panel de consumidores (según escala hedónica 1-9). Las 
metodologías correspondientes a dichas determinaciones están descritas en Echeverría et al. 
(2004). Los datos se analizaron estadísticamente mediante ANOVA y test LSD (p≤0,05), 
utilizando el programa Statistical Analyses System (SAS, 1998). Unscrambler Ver. 6.11. 
software (CAMO ASA, 1997) fue utilizado para el análisis de componentes principales. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
1. Parámetros de calidad estándar.  

En la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros de calidad que presentaban 
los frutos en el momento de ambas cosechas. Se observa que, en la primera cosecha, se 
obtenían frutos con mayor acidez y color más verde, si bien la firmeza y contenido de sólidos 
solubles eran iguales para ambas fechas. Los frutos tenían en el momento de ambas cosechas 
un adecuado estado de madurez para ser frigoconservados, de acuerdo con las 
recomendaciones habituales en el sector para manzanas Golden.  

En la misma Tabla 1 se pueden observar los valores de dichos parámetros de calidad 
después del almacenamiento. En el caso de las manzanas cosechadas en C1, la evaluación de 
su calidad a 1 día después de su almacenamiento mostraba una influencia del tipo de 
atmósfera en algunos parámetros. El contenido de sólidos solubles era más elevado si los 
frutos habían sido almacenados en ULO que en el resto de atmósferas. La acidez  y la firmeza 
se mantuvieron en valores altos tanto en ULO, como en ULO+15 o ULO+30. Y el color de la 
epidermis fue más verde (tono mayor) en los frutos almacenados en ULO+15 o ULO+30. Si 
se observa la evaluación efectuada a los 7 días después del almacenamiento, los resultados 
eran similares a los anteriores. El contenido de sólidos solubles y la firmeza eran mayores en 
los frutos conservados en ULO, ULO+15 o ULO+30. La acidez se mantuvo más elevada en 
ULO y ULO+15. Sin embargo no se mantenían las diferencias en relación al color de la 
epidermis.  

En el caso de las manzanas cosechadas en C2, se demostró también una influencia del 
tipo de atmósfera en la calidad. En la evaluación a 1 día después del almacenamiento, el nivel 
de sólidos solubles más alto lo presentaron los frutos almacenados en ULO+15. El nivel de 
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acidez más elevado se produjo en ULO, seguido por ULO+15 o ULO+30. Igualmente la 
firmeza era mayor en el caso de ULO que en el caso de ULO+15, siendo más baja en 
ULO+30. El viraje del color se produjo en  las manzanas conservadas en ULO+15 y en 
ULO+30.  

En general, podemos concluir que las atmósferas ULO ayudan a preservar la calidad 
de las manzanas en comparación con la atmósfera FN, debido a que reducen las pérdidas de 
firmeza y acidez mientras que mantienen mayor contenido de sólidos solubles y más color 
verde en la epidermis. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos para manzanas Fuji 
(Brackmann et al., 1995; Fan et al., 1997; Drake and Elfving, 1999; Echeverría et al., 2004b) 
o para manzanas Golden Delicious (López et al., 1999). Por otra parte, podemos concluir que 
una estancia de 15 ó 30 días en FN, después del almacenamiento en ULO, no ocasiona una 
pérdida significativa de los niveles de firmeza, acidez y sólidos solubles para las manzanas 
cosechadas en C1, si bien aquellas manzanas cosechadas en C2 experimentan una pérdida 
significativa de firmeza y acidez al cabo de tan sólo 15 días de permanencia en FN después 
del almacenamiento ULO.     
 
2. Regeneración de aromas.  

Un total de 49 compuestos volátiles fueron detectados después de 4 meses de 
almacenamiento en atmósfera ULO, de los cuales 40 fueron ésteres (9 acetatos, 4 ésteres de 
etilo, 2 ésteres de propilo, 7 ésteres de butilo, 4 ésteres de pentilo, 6 ésteres de hexilo, 4 
ésteres de 2-metilpropilo, 4 ésteres de 2-metilbutilo) y 9 fueron alcoholes. Debido al elevado 
número de compuestos se ha optado por agrupar éstos en sus correspondientes familias. 

En la Tabla 2 se muestran las distintas familias de compuestos volátiles emitidos por 
las manzanas Golden Reinders después del almacenamiento durante 4 meses en atmósfera 
ULO, ULO+15 y ULO+30 días. Para poder comparar específicamente los resultados 
correspondientes a dichos tratamientos, se descartó la inclusión de los datos correspondientes 
a la atmósfera FN; de todas maneras, cabe destacar que ésta atmósfera FN fue la que 
proporcionó la mayor emisión aromática, resultado similar al obtenido por Echeverría et al. 
(2004a), en manzanas Fuji almacenadas durante períodos medios-largos.  

A excepción de los ésteres de etilo, se produjo un aumento significativo de los aromas 
emitidos por las manzanas procedentes de los tratamientos ULO+15 y ULO+30 respecto a 
ULO. Este crecimiento se producía para la cosecha 1 tras un período de 7 días de permanencia 
a 20 ºC. Por el contrario, en los frutos procedentes de la cosecha 2 se produjo un aumento 
para el tratamiento ULO+30. En el caso de los ésteres de hexilo y de 2-metilpropilo esta 
regeneración a 1 día de permanencia a 20 ºC sólo se producía para la cosecha 1. 

En general, el grupo de volátiles mayoritario (cuantitativamente hablando) han sido los 
ésteres de hexilo, coincidiendo ello con otros resultados obtenidos para las manzanas Golden 
Delicious (López et al., 1998b).  
 
3. Aceptación sensorial por parte de consumidores.  

En la Figura 1 se representa el grado de aceptación sensorial que el panel de 
consumidores otorgó a las manzanas tras el almacenamiento de 4 meses seguido por 7 días de 
permanencia a 20 ºC. Se observa que todos los frutos almacenados en ULO, ULO+15 y 
ULO+30 obtuvieron una puntuación superior a 6 (en una escala de 1 a 9) para ambas 
cosechas. Para valores superiores a 5 se considera que el consumidor se ve satisfecho por el 
consumo de los frutos. 

Para la cosecha 1, se observa que las distintas muestras obtuvieron puntuaciones 
alrededor de 7 puntos, y que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos 
ensayados. Por otro lado, para la cosecha 2 (en la que los frutos mostraron menores valores de 
acidez) se observa que la atmósfera ULO tuvo una baja puntuación, debido probablemente a 
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su bajo nivel de aromas (Tabla 2). En el caso del tratamiento ULO+30, si bien los frutos 
presentaron una mayor concentración de aromas, el grado de aceptación también fue bajo, 
seguramente debido a que dichos frutos presentaban un detrimento en cuanto a los parámetros 
de calidad estándar, primando seguramente ello a la hora de la aceptación otorgada por los 
consumidores. En cambio, en esta cosecha 2, son los frutos sometidos al tratamiento ULO+15 
los que obtuvieron un mayor grado de aceptación, al presentar los mismos un mejor equilibrio 
entre parámetros de calidad y aromas. 
 
4. Parámetros que influyen en la aceptación por parte del consumidor.  

Para poder observar la correlación entre los distintos parámetros analizados, así como 
la disposición de las muestras, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) de los 
datos. En el gráfico “biplot” obtenido (Figura 2) se observa que el PC1 explica un 63% y el 
PC2 un 24% de la variabilidad de los datos, explicándose en global un 87% de dicha 
variabilidad. De la misma figura se puede deducir que las muestras mejor aceptadas fueron las 
muestras de cosecha 1, y dentro de éstas la aceptación sería en el siguiente orden: ULO > 
ULO+30 > ULO+15. También podemos concluir que los parámetros que más influyeron en la 
aceptación por parte del consumidor fueron el contenido de sólidos solubles, la acidez y los 
ésteres de 2-metilpropilo. Cabe destacar, además, que los ésteres de etilo se anti-
correlacionaron con respecto a la aceptación. En lo que se refiere al contenido de aromas, se 
destaca una mayor concentración de los mismos en las muestras de frutos almacenados en 
ULO+30, para ambas cosechas, mientras que los frutos que presentaron un menor contenido 
de aromas fueron aquellos almacenados en ULO (para la cosecha 2). 

  
CONCLUSIONES 

 
Podemos concluir que se produce una regeneración de los compuestos volátiles en las 

manzanas Golden Reinders, para los frutos de ambas cosechas, al cabo de 7 días de 
permanencia de los mismos a 20 ºC en el caso de los tratamientos ULO+15 y ULO+30 con 
respecto al tratamiento ULO. Además, este período adicional en FN no afecta negativamente 
a los parámetros de calidad estándar de las manzanas. Por otro lado, si nos fijamos en la 
aceptación por parte del consumidor podemos concluir que las muestras mejor valoradas son 
las procedentes de la cosecha 1 (no habiendo diferencias entre los tratamientos ULO, 
ULO+15 y ULO+30). En cambio, para la cosecha 2, las muestras procedentes del tratamiento 
ULO+15 son más preferidas que las correspondientes a los otros dos tratamientos ensayados. 
La aceptación de las manzanas por el panel de consumidores se vio principalmente 
influenciada por el contenido de sólidos solubles, la acidez y la concentración de ésteres de 2-
metilpropilo.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 

 
Tabla 1. Parámetros de calidad de manzanas Golden Reinders recolectadas en 2 fechas 
distintas y almacenadas en distintas atmósferas durante 4 meses más 1 y 7 días de 
permanencia a 20 ºC. 
 

SS AT Firmeza Color
(%) (g/L) (N) (tono)

COSECHA 1 13,3 A 5,4 A 74,6 A 111,6 B
COSECHA 2 13,7 A 3,6 B 68,4 A 114,0 A

Días
Atmosfera Cosecha a 20ºC

FN 1 1 14,83 bA 3,76 bA 53,98 bB 105,04 cA
7 14,67 bA 3,40 cA 54,71 cA 104,45 abA

2 1 14,71 bA 2,61 cB 56,65 dA 106,03 bA
7 14,45 cA 2,52 cB 56,93 cA 103,60 cA

ULO 1 1 15,69 aA 4,77 aA 70,03 aB 109,23 bA
7 15,74 aA 4,63 aA 66,68 aA 106,23 aB

2 1 14,48 bB 3,79 aB 76,15 aA 110,24 aA
7 15,39 aA 3,08 bB 68,08 aA 108,78 aA

ULO+15dFN 1 1 14,83 bA 4,84 aA 70,40 aA 111,25 aA
7 15,38 aA 4,80 aA 64,65 aA 106,37 aB

2 1 15,18 aA 3,26 bB 73,28 bA 111,25 aA
7 15,60 aA 3,22 bB 68,18 aA 107,86 aA

ULO+30dFN 1 1 14,74 bA 4,81 aA 69,95 aA 110,88 aA
7 15,46 aA 4,30 bA 62,55 abA 105,31 aA

2 1 14,75 bA 3,34 bB 68,65 cA 109,95 aA
7 15,11 abA 3,60 aB 64,80 bA 106,20 bA  

 
1 FN: 21% O2+0,03% CO2; ULO: 1% O2 +1% CO2; ULO+15, ULO+30: ULO más 15 y 30 días en FN. 
2 Letras minúsculas iguales indican que no existen diferencias significativas entre atmósferas para una 
misma cosecha y periodo a 20 ºC. Letras mayúsculas iguales indican que no existen diferencias 
significativas entre cosechas para una misma atmósfera y periodo a 20 ºC. 
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Tabla 2. Familias de compuestos aromáticos (µg/kg) emitidos por manzanas Golden Reinders 
recolectadas en dos fechas distintas y almacenadas durante 4 meses más 1 y 7 días de 
permanencia a 20 ºC.  
 

Atmósfera
Período

Compuestos Cosecha a 20ºC ULO ULO+15 ULO+30
 Acetatos 1 1 8,910 aA 31,033 aA 22,902 aA
LSD= 24,588 7 35,701 bA 77,016 aA 74,121 aA

2 1 11,553 aA 6,848 aA 19,150 aA
7 30,511 bA 43,436 bB 72,793 aA

 Ésteres de etilo 1 1 5,983 aB 4,366 aB 4,174 aB
LSD= 4,514 7 5,919 aA 6,876 aA 7,069 aA

2 1 11,570 aA 11,393 aA 13,104 aA
7 7,885 aA 8,861 aA 9,420 aA

 Ésteres de propilo 1 1 0,000 bA 0,771 aA 0,202 aA
LSD= 0,989 7 1,274 bA 2,832 aA 3,161 aA

2 1 0,000 A 0,000 A 0,126 aA
7 0,778 bA 1,391 bB 2,635 aA

 Ésteres de butilo 1 1 5,422 aA 26,141 aA 14,965 aA
LSD= 26,401 7 33,443 bA 73,708 aA 75,603 aA

2 1 6,144 aA 4,548 aA 12,797 aA
7 29,832 bA 43,342 bB 72,028 aA

 Ésteres de pentilo 1 1 0,750 aA 3,187 aA 2,610 aA
LSD= 3,215 7 5,522 bA 10,564 aA 11,893 aA

2 1 0,781 aA 0,882 aA 1,791 aA
7 4,735 bA 6,437 bB 10,691 aA

 Ésteres de hexilo 1 1 6,104 abA 59,083 aA 36,320 aA
LSD= 47,283 7 80,734 bA 154,751 aA 148,665 aA

2 1 10,301 aA 7,527 aB 27,789 aA
7 68,481 bA 85,762 bB 138,605 aA

 Ésteres de 2metilpropilo 1 1 0,737 bA 2,197 aA 2,161 aA
LSD= 0,855 7 1,824 bA 2,661 aA 3,316 aA

2 1 0,733 aA 0,510 aB 0,913 aB
7 1,361 abA 1,632 aB 2,342 aB

 Ésteres de 2metilbutilo 1 1 3,608 aA 10,032 aA 16,821 aA
LSD= 17,643 7 25,468 bA 47,798 aA 64,156 aA

2 1 2,723 aA 3,143 aA 8,396 aA
7 15,578 abA 31,342 aA 48,973 aA

 Alcoholes 1 1 4,000 aB 3,176 aA 3,244 aA
LSD= 2,088 7 4,338 bA 7,097 aA 7,435 aA

2 1 2,770 aA 1,689 aA 2,970 aA
7 3,421 abA 5,107 aA 6,836 aA  

 
1 ULO: 1% O2 +1% CO2; ULO+15, ULO+30: ULO más 15 y 30 días en FN. 
2 Letras minúsculas iguales indican que no existen diferencias significativas entre atmósferas para una 
misma cosecha y periodo a 20 ºC. Letras mayúsculas iguales indican que no existen diferencias 
significativas entre cosechas para una misma atmósfera y periodo a 20 ºC. 
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1 ULO: 1% O2 +1% CO2; ULO+15, ULO+30: ULO más 15 y 30 días en FN. 
2 Letras minúsculas iguales indican que no existen diferencias significativas entre atmósferas para una misma 
cosecha y periodo a 20 ºC. Letras mayúsculas iguales indican que no existen diferencias significativas entre 
cosechas para una misma atmósfera y periodo a 20 ºC. LSD = 1,93 
 
Figura 1. Grado de aceptación sensorial mediante un panel de consumidores (según escala 
hedónica de 1 a 9) de manzanas Golden Reinders recolectadas en 2 fechas distintas y 
almacenadas en distintas atmósferas durante 4 meses más 7 días de permanencia a 20 ºC. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Biplot PC1 vs. PC2 de las muestras y de los parámetros analizados en manzanas 
Golden Reinders recolectadas en 2 fechas distintas y almacenadas en distintas atmósferas. 
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Palavras chave: aceitabilidade - Musa sp. – coloração - firmeza 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar o efeito do 1-MCP sobre a extensão da vida útil e qualidade 
sensorial de bananas ‘Maçã’. Frutas, no estádio 2 de coloração da casca (verde-maturas), 
foram tratadas com 50nL.L-1 de 1-metilciclopropeno (1-MCP). A aplicação foi realizada em 
caixas de isopor com volume de 100 litros, hermeticamente fechadas, nas quais os frutos 
permaneceram por 0 (controle), 6, 9, 12 e 24 horas em contato com o produto. Após o 
tratamento, foram removidos e armazenados sob condição ambiente: 25ºC e 85% UR. 
Avaliou-se as características sensoriais: aparência dos frutos no grau 4 (frutos mais verdes que 
amarelos) e grau 7 de coloração da casca (frutos completamente amarelos com pontuações 
marrons/ aptos ao consumo); descasque, aroma, sabor, firmeza da polpa e aspecto global nos 
frutos no grau 7, utilizando-se um teste de aceitabilidade através de escala hedônica 
estruturada mista de 9 pontos e ainda a intenção de compra nos frutos no grau 4 e 7, através 
de escala de 5 pontos. Avaliou-se também a extensão da vida útil, observando-se o número de 
dias decorridos para ocorrência das primeiras mudanças visíveis de coloração da casca de 
verde para amarelo e número de dias decorridos para que atingissem o grau 7, análise 
instrumental da coloração da casca (coordenadas a* e b*) e firmeza da polpa. O uso de 50 
nL.L-1 de 1-MCP durante 6, 9, 12 e 24 horas estendeu a vida útil dos frutos em 
aproximadamente 4, 6, 14 e 15 dias, respectivamente. A aplicação de 50 nL.L-1 por um 
período de 12 horas foi a mais adequada pois, promoveu vida útil de bananas ‘Maçã’, 
armazenadas a temperatura ambiente, semelhante a aplicação por 24 horas, sem alterar a 
qualidade sensorial, coloração da casca e firmeza dos frutos, quando maduros, comparados ao 
controle. 

mailto:E-mail=evbvboas@ufla.br
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Palavras chave: Musa sp. - pós-colheita - taxa respiratória 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar o efeito do 1-MCP sobre a vida pós-colheita e qualidade da 
banana ‘Maçã’ armazenada sob refrigeração. O 1-MCP foi aplicado nos frutos verde-maturos, 
nas concentrações de 0, 50, 100, 150, 200 nL.L-1 (25ºC), durante 9 horas. Os frutos, após 
aplicação, foram armazenados a 14ºC e 90%UR durante 28 dias, avaliando-se, diariamente, 
sua taxa respiratória. Posteriormente foram armazenados a 25ºC e avaliados, quanto ao teor de 
acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), açúcares solúveis totais (AST), pectinas total 
(PT) e solúvel (PS), atividade da pectinametilesterase (PME), poligalacturonase (PG), firmeza 
e aparência externa quando maduros. Avaliou-se também o número de dias gastos para que os 
frutos atingissem o pleno amadurecimento. O experimento foi conduzido seguindo um 
delineamento inteiramente casualizado com seis repetições, cada repetição constituída por três 
buquês com quatro frutos. A aplicação de 100, 150 e 200nL.L-1 de 1-MCP, retardou o 
amadurecimento dos frutos. Os frutos controle e os submetidos a 50nL.L-1 de 1-MCP 
apresentaram comportamento respiratório semelhante, com início da ascensão respiratória já 
no 2º dia de armazenamento refrigerado, entretanto, frutos sob 50nL.L-1 de 1-MCP não 
apresentaram um pico climatérico nítido como os frutos controle. Os frutos submetidos a 100, 
150 e 200nL.L-1 apresentaram comportamento respiratório semelhante entre si, com início da 
ascensão respiratória somente no 25º dia de armazenamento refrigerado. O 1-MCP não afetou 
significativamente os teores de AT, AST, SS, PT e atividade da PG. Entretanto, observou-se 
menor solubilização de substâncias pécticas, menor atividade da PME e maior firmeza, 
proporcionalmente ao aumento da concentração de 1-MCP. Conclui-se que as concentrações 
de 1-MCP a 100 e 150nL.L-1 são as mais efetivas no prolongamento da vida pós-colheita de 
bananas ‘Maçã’, proporcionando melhor firmeza aos frutos, sem afetar a aparência externa e 
os atributos associados ao sabor do fruto maduro. 
 

mailto:evbvboas@ufla.br
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Palabras clave: dátil – maduración artificial – maduración acelerada – ácido acético – 
congelación – vaporización 

 
RESUMEN 

 
Los dátiles recolectados en el palmeral de Elche, el más grande de Europa, se 

encarecen por 3 razones básicamente: 1-como la reproducción tradicionalmente ha sido por 
semillas, existe una gran variabilidad y por tanto poca homogeneidad del producto. 2-Como la 
maduración de los dátiles es muy heterogénea dentro de un racimo, son necesarias varias 
recolecciones para obtener todos los dátiles de una palmera. 3- Como maduran en otoño, hay 
riesgo de lluvias, lo que ocasiona grandes pérdidas de dátiles. Por estas razones, se han 
estudiado dátiles que pertenecen a palmeras de 3 huertos denominados Caqui, Los Olmos y 
Los Cherros. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la efectividad de los tratamientos con 
ácido acético, congelación o vaporización de dátiles en estado khalal, para acelerar su 
maduración artificialmente y poder recolectar los dátiles por racimos enteros y antes de las 
lluvias, lo que aumentaría la producción de dátiles y a menor coste, a la vez que aumentaría la 
época en la que podrían salir al mercado. Para ello se han estudiado en los dátiles antes y 
después del tratamiento, el peso, para estudiar las posibles pérdidas debidas a los tratamientos, 
la firmeza, los sólidos solubles totales, acidez, índice de madurez y el color externo, así como 
un test organoléptico. Los resultados indican que los dátiles pertenecientes a los huertos Caqui 
y Los Olmos han madurado con buena calidad organoléptica al ser tratados con ácido acético 
y al congelamiento, pero no se ha conseguido dátiles de calidad por el método de 
vaporización en ningún tipo de dátil. Sin embargo, los dátiles de Los Cherros no han 
madurado con buen estado organoléptico con ningún tratamiento. 

 
 

ELCHE DATES (Phoenix dactylifera L.) RESPONSES TO DIFFERENT 
POST-HARVEST EXOGENOUS TREATMENT  

 
Keywords: Date fruit – artificial ripening – accelerated ripening – acetic acid – freezing – 
vaporization 

 
ABSTRACT 

 
Dates harvested from Elche grove, the biggest within Europe, became expensive due 

to three reasons: 1- Plant reproduction has been traditionally through seeds, therefore products 
present a high variability, 2- Date ripening within a cluster is heterogeneous, therefore several 
harvests are needed to obtain all the fruits form a palm tree, 3- Ripening occurs during 
autumn, when rain can cause lose of yield. Date fruits from different palm trees belonging to 
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3 orchards, Caqui, Los Olmos and Los Cherros have been studied. The aim off the present 
work has been to study the effectiveness of three ripening treatments during khalal stage: 
acetic acid, freezing and vaporization, to accelerate ripening artificially. This will allow us to 
collect all dates from a cluster at the same time and before the rains, which would increase 
date yield, at a lower cost, and also would increase the marketing period. Different parameters 
have been measured in date fruits before and after the treatments, as: fresh weight, firmness, 
total soluble solids, acidity, ripening index, external colour and also an organoleptic test was 
carried out. Results indicated that dates from Caqui and Los Olmos orchards have ripen with a 
good organoleptic quality when treated with acetic acid and freezing treatment, but not quality 
dates were obtained with vaporization treatment. Dates fruits from Los Cherros orchard did 
not present a good sensorial analysis under any of the ripening treatments. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Elche posee un palmeral de más de 200.000 palmeras que es el mayor de Europa. 
Tradicionalmente las palmeras se han cultivado en huertos. Como la palmera es una planta 
dioica no es posible obtener por autofecundación variedades puras que transmitan sus 
caracteres a la descendencia y, dado que la multiplicación por hijuelos es complicada, 
prácticamente no existen variedades definidas autóctonas y, por tanto, su reproducción ha sido 
tradicionalmente por semillas. Este hecho hace que los dátiles que se obtienen de las palmeras 
en Elche sean bastante distintos entre sí, y que presenten una gran heterogeneidad, tanto en su 
fecha de recolección, en su aspecto externo, como en sus características organolépticas y de 
vida postrecolección. El no haber una homogeneidad de frutos conlleva el que sea más 
complicada su venta, y se consigan precios más bajos. Por tanto, en Elche, y como 
consecuencia del método de multiplicación por semilla, resulta imposible catalogar la gran 
masa de palmeras cultivadas dentro de unas variedades definidas, por lo que el término dátil-
tipo es el más usado (Serrano et al. 2001). Además la maduración de los dátiles es muy 
heterogénea dentro de un mismo racimo, por lo que en un momento dado se pueden encontrar 
dátiles en diferente estado de desarrollo y de maduración. Esto hace que se necesiten varias 
recolecciones para obtener todos los dátiles de una palmera en el mismo estado de 
maduración, lo que encarece el proceso. Además, en el sureste español, la maduración de los 
dátiles se produce entre octubre y enero, periodo de lluvias de otoño, que producen pérdidas 
de las cosechas. Por estas razones, sólo entre un 30 y 40% del total de los frutos maduran 
normalmente en el árbol mientras que los demás frutos caen al madurar, causando pérdidas 
económicas. Todo esto lleva a que el aceleramiento de la maduración de los dátiles 
recolectados en estado khalal puede ser un proceso crítico, que puede aumentar la obtención 
de dátiles maduros y a la vez puede regular el momento de entrada en el mercado (Awad, 
2007). 

En el campo de Elche se usan de modo artesanal varios métodos de maduración artificial, 
que son:  

1.- El adobo basado en el empleo del vinagre que sin duda es el más extendido entre estos 
procedimientos.  

2.- La congelación de los frutos para descongelarlos posteriormente provocando con este 
proceso que el dátil se vuelva de aspecto translúcido.  

3.- Hervir los dátiles inmaduros en el interior de una marmita con una lámina de agua que 
tan sólo recubre a los frutos del fondo del recipiente.  

Por todo lo dicho anteriormente, es necesario conocer las características posrecolección de 
los dátiles-tipo, para poder clasificar sus dátiles según dichas características, y así poder 
conseguir mayores beneficios de su venta.  
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Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido realizar un registro del comportamiento de 
dátiles de diferentes tipos cuando se les acelera la maduración por tratamientos exógenos 
tradicionales del campo de Elche en poscosecha.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El material vegetal utilizado ha sido el donado por la Empresa Viveros Huerto del 

Cura S.A. La empresa ha seleccionado los dátiles de las palmeras por su interés comercial. 
Las palmeras se encuentran en 3 huertos que son Capitán Quiles (Caqui), Los Cherros y Los 
Olmos. Los dátiles se clasifican según el huerto en el que se encuentran y seguido de un 
número que corresponde al orden de la palmera dentro del huerto. La empresa ha 
seleccionado 9 palmeras, 3 de cada huerto, que los representa y que son las siguientes: Caqui: 
2, 4 y 29. Los Olmos: 2, 8 y 9 y Los Cherros: 3, 9 y 12. 

Una vez los dátiles llegaron al laboratorio se seleccionaron 120 dátiles en buen estado 
por palmera. Estos dátiles se dividieron en 4 grupos de 30 dátiles cada uno. Al primer grupo 
de 30 frutos se les analizó el estado de madurez en el que se encontraban con las siguientes 
determinaciones, realizados por triplicado en 3 submuestras de 10 frutos cada una:  

- Cambios de peso. 
- Medidas del color externo, con un colorímetro Minolta. 
- Firmeza de los frutos, con un texturómetro TA-XT2i (Textura Analyzer, Stable 

Microsistems, Godalming, UK). 
- Contenido en sólidos solubles (con un refractómetro ATAGo) y en acidez (por 

valoración con bureta automática). 
- Test organoléptico. 
Posteriormente se procedió a realizar 3 pruebas de maduración para estudiar su 

comportamiento. Para ello se tomaron los otros 90 dátiles por palmera y se procedió a realizar 
cada prueba de maduración, siempre por triplicado, a cada lote de 10 dátiles por palmera. Las 
pruebas fueron las siguientes: 

1.- Prueba de maceración o adobo: se encerraron, por triplicado, los 10 dátiles (de cada 
palmera) en bolsas de plástico donde se roció con ácido acético la bolsa y se dejó durante 
24/48 h, según variedad, hasta su maduración. 

2.- Prueba de congelación: se congelaron, por triplicado, los 10 dátiles (de cada 
palmera) durante 24 h a –20ºC. 

3.- Prueba de vaporización: los dátiles se pusieron al vapor de agua hirviendo, por 
triplicado, los 10 dátiles (de cada palmera) durante el tiempo suficiente para que los dátiles 
cambiaran su color de amarillo a marrón según el tipo de dátil y se anotó el tiempo que tardó 
en realizarse el cambio. 

 Posteriormente, al día siguiente, se procedió a realizar las mismas pruebas del estado 
de madurez a los dátiles tratados para saber si habían respondido a la maduración exógena, y 
si lo hacían a qué tipo de prueba, con el fin de tener un registro del comportamiento de los 
dátiles a la maduración exógena en poscosecha, según la palmera de la que procedan. 
 El test organoléptico se realizó con una cata de los dátiles antes y después de los 
tratamientos de maduración exógena para conocer diferentes aspectos de los dátiles por 
diferentes personas, que rellenaron una ficha por muestra y por persona, en la que se pedía 
que se puntuara entre 1 (nada), 2 (un poco), 3 (medio), 4 (alto) y 5 (muy alto) las siguientes 
características: dulzor, ausencia de aspereza, color (marrón), dureza, aspecto externo, ausencia 
de sabores extraños, facilidad de pelado y nota global. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Pérdidas de peso 
Los valores de pérdidas de peso se encuentran en la tabla 1. Como se puede observar, 

los dátiles de todos los tipos han perdido peso después de ser tratados con los métodos de 
vaporización y congelación, mientras que han ganado peso cuando son tratados con ácido 
acético todos los dátiles del tipo Caqui y del tipo Los Cherros, mientras que los del tipo Los 
Olmos han perdido peso el número 2 y 9 y han ganado peso el 8. En todos los casos, los 
dátiles Caqui han mostrado una pérdida de peso menor que los dátiles Los Olmos y Los 
Cherros cuando son tratados por vaporización, siendo estos últimos los que han perdido más 
peso. El método de congelar los dátiles ha provocado pérdidas mínimas de peso en todos los 
dátiles, estando muy cerca de cero en todos los tipos. 

Las pérdidas de peso de los dátiles tratados con vapor de agua puede ser debido a que 
con el vapor provoca una deshidratación de la pulpa, con lo que aparecen rugosidades en el 
fruto por colapso de los tejidos debilitados por la pérdida desproporcionada de humedad y el 
aumento de la temperatura simultáneamente. El método de la congelación-descongelación de 
los dátiles ha provocado pérdidas mínimas de peso debido a que con la congelación se rompen 
células del mesocarpo que pierden agua, pero como los dátiles se encuentran en un ambiente 
muy húmedo, no se pierde mucho agua por este método, lo que hace que prácticamente se 
mantenga el peso de los dátiles. 

Las ganancias en el peso debidas al tratamiento con ácido acético son similares a las 
obtenidas por Saleem et al. (2005) al tratar dátiles Dhakki con ácido acético, aunque difieren 
de los obtenidos por Asif y Al Taher (1983) con dátiles de la variedad Khasab. 

 
Firmeza 

Los resultados de la firmeza se encuentran en la tabla 1. Como se puede observar, 
todos los tratamientos producen una gran disminución de la firmeza de los frutos, tal como 
corresponde al paso de dátiles en estado khalal, que es cuando se han recolectado, al estado 
rutab, de maduración. Los dátiles Caqui son los dátiles que son menos firmes en estado 
khalal, pero que no han disminuido su firmeza hasta valores mínimos como los dátiles Los 
Cherros. Los dátiles de Los Olmos son los dátiles que presentan una mayor firmeza en estado 
khalal, siendo máxima la firmeza de Los Olmos 9, y que disminuyen con los tratamientos 
hasta valores similares e incluso menores que los dátiles del tipo Caqui. Los dátiles de Los 
Olmos son los que han disminuido su firmeza a valores mínimos después de los diferentes 
tratamientos realizados. 

Los dátiles tratados con ácido acético son los que han resultado más firmes en todos 
los dátiles del tipo Caqui y Los Olmos, mientras que no han resultado más firmes en los 
dátiles de Los Cherros, por lo que en este parámetro sí se ha diferenciado el comportamiento 
de los tipos de dátiles frente a los diferentes tratamientos realizados. 

El tratamiento de vaporización ha provocado una firmeza ligeramente menor que el 
tratamiento con ácido acético en todos los dátiles de todos los tipos, seguido por el 
tratamiento de congelación, que es el que ha conseguido dátiles más blandos en todos los 
tipos, tanto Caqui como Los Olmos y Los Cherros. 
 Saleem et al. (2005) también encontraron que los tratamientos de los dátiles Dhakki 
con ácido acético provocaron un ablandamiento de dichos frutos que fue menor que el 
provocado por otros tratamientos con sal o con sal junto con ácido acético. 

La congelación ha provocado una menor firmeza de los dátiles seguramente debido a 
que el proceso de congelación-descongelación provoca daños en los tejidos del mesocarpo de 
los dátiles, lo que puede provocar una pérdida de agua de los tejidos, al tiempo que provoca 
una gran jugosidad, si los dátiles se comen poco tiempo después de ser descongelados. 
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Los dátiles vaporizados son más duros que los congelados ya que son los que más 
agua han perdido, como hemos visto en el apartado anterior, lo que, seguramente, ha 
provocado un apelmazamiento del mesocarpo. 

 
Sólidos solubles totales  

Como se puede observar en la tabla 1, prácticamente todos los dátiles tratados 
presentan mayores cantidades de SST que los dátiles control, aunque los aumentos son 
pequeños y pocas veces son significativos. 

Los dátiles tratados con ácido acético son los que presentan un menor aumento de los 
SST con respecto a los dátiles control. Esto puede ser debido a que el tratamiento con ácido 
acético ha provocado un aumento del peso de los dátiles, seguramente por una absorción de 
agua, lo que ha provocado una ligera dilución de los SST. Estos resultados están de acuerdo 
con los encontrados por Saleem et al. (2005), quienes encuentran que otros tratamientos con 
sal y con sal junto con ácido acético, que provocan mayor deshidratación del mesocarpo, 
producen mayores aumentos de los SST. Estos resultados también están de acuerdo con los 
obtenidos por otros investigadores como Ali (1989) y Assif y Al Taher (1983) en otras 
variedades. 

Sin embargo, el tratamiento de congelación-descongelación produce una ligera pérdida 
de agua en el fruto, como se ha dicho anteriormente, con lo que los SST aumentan 
ligeramente, aunque menos que con la vaporización de los dátiles. 

En el proceso de vaporización se puede producir una solubilización de sustancias 
insolubles como resultado de la hidrólisis de polímeros, con lo que este proceso también 
puede aumentar los SST (Saleem et al., 2005). 

En general los dátiles tipo Caqui y Los Olmos han mostrado aumentos mayores de los 
SST con los diferentes tratamientos, mientras que los dátiles del tipo Los Cherros han sufrido 
menos aumentos de los SST con los diferentes tratamientos o incluso los han disminuido, 
como es el caso de Los Cherros 9, por lo que se constatan diferencias de comportamiento 
debidas a la variedad. 

 
Acidez 

En la tabla 1 se puede observar que los valores de la acidez son menores en 
prácticamente todos los dátiles con todos los tratamientos con respecto a los testigos.  

En cuanto a la acidez de las diferentes variedades en estado khalal, se puede observar 
que los dátiles del tipo Caqui presentan una menor acidez que los dátiles Los Olmos y Los 
Cherros, siendo estos últimos los que presentan mayor acidez si se comparan con los datos de 
los dátiles testigo. Este hecho hace que la acidez de los dátiles tratados también sea menor en 
el caso de los dátiles Caqui, seguido por la acidez de los dátiles Los Olmos y Los Cherros. 

El tratamiento que ha provocado mayor acidez ha sido la vaporización, en todos los 
dátiles tanto de tipo Caqui, Los Olmos como Los Cherros, e incluso a veces la acidez ha 
aumentado ligeramente con respecto a los testigos. Esto puede ser debido a que con este 
método se produce una deshidratación de los dátiles, con lo que los ácidos orgánicos e 
inorgánicos se concentran en el fruto. 

En los otros dos métodos, congelación y adobo, los valores de acidez son muy 
parecidos a los dátiles control, o incluso han descendido ligeramente, por lo que en pocos 
casos se han presentado diferencias significativas entre ellos. Los valores de acidez de los 
dátiles tratados con ácido acético y congelados también han sido muy parecidos entre si, no 
habiéndose encontrado diferencias significativas entre ellos.  
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Índice de Madurez 
Los valores del índice de madurez de los dátiles de las variedades estudiadas en estado 

khalal son muy altos, y aumentan al ser tratados con los diferentes métodos de aceleración de 
la madurez, excepto con el método de vaporización en los dátiles Caqui 4, Caqui 29 y Los 
Cherros 3, en que disminuyen ligeramente, sin diferencias significativas comparados a los 
respectivos testigos. 

El aumento del índice de madurez ha sido mayor para el tratamiento por congelación 
en 6 de las 9 variedades, mientras que en las otras 3 ha sido máximo el índice de madurez de 
los dátiles tratados con ácido acético, no encontrando diferencias en el comportamiento de los 
dátiles de los tipos Caqui, Los Olmos y Los Cherros para este parámetro. 

 
Color 

Todos los dátiles testigos utilizados en este trabajo son amarillos en estado khalal, por 
lo que presentan unos valores del parámetro L aproximadamente de 60, lo que indica una gran 
luminosidad, un valor de a positivo, lo que indica que ya no están verdes, y un valor de b alto, 
entre 40 y 50, valor que indica la intensidad del color amarillo que poseen. 

Al tratar los dátiles con los diferentes métodos se produce el cambio al estado rutab, es 
decir que los dátiles maduran tomando un color más o menos marrón por lo que se observa 
que los valores de L bajan considerablemente, ya que los dátiles se vuelven más oscuros, el 
valor de a sube si el dátil testigo estaba más inmaduro y baja si estaba más maduro (Serrano et 
al., 2001; Serrano, 2005; Martí, 2006), y el valor de b baja considerablemente ya que al 
madurar los dátiles pierden el color amarillo. 

Estos resultados son similares en todos los dátiles estudiados, lo que varía entre ellos y 
según el método utilizado ha sido el grado en que ha cambiado el color de los dátiles con el 
método y variedad utilizada. Así, el tratamiento con vinagre es el que ha producido los 
cambios en la coloración de los dátiles más drástico, es decir la coloración marrón más 
oscura, en Caqui, en Los Olmos y en Los Cherros, con las únicas excepciones de Caqui 4 y 
Los Olmos 9. Le sigue la vaporización que también ha cambiado el color de los dátiles a 
marrón oscuro, como lo denota la gran disminución del parámetro L y b. Esta disminución se 
ha notado más en los dátiles del tipo Caqui, aunque Los Olmos 9 es la variedad que ha 
tomado una coloración más fuerte, debido seguramente a que los testigos ya presentaban un 
color amarillo menos intenso. El proceso de la congelación es el que ha conseguido dátiles 
maduros pero en los que la intensidad de color marrón ha sido menor, como se puede apreciar 
porque han presentado los valores de L y de b mayores de los tres tratamientos en todos los 
dátiles sin excepción.  

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por Saleem et al. (2005) quienes 
han encontrado que el tratamiento con vinagre a dátiles de la variedad Dhakki ha provocado 
un cambio del color de los dátiles a marrón muy oscuro, que ha aumentado en su intensidad al 
aumentar la concentración de ácido acético utilizado. Estos autores también han encontrado 
que el tratamiento de los dátiles con sal ha producido el cambio de color de los dátiles a 
colores marrones menos intensos que los obtenidos con el tratamiento con ácido acético. 

Los cambios de color se producen como resultado de actividades bioquímicas y parece 
que los tratamientos realizados disparan cambios fisiológicos que activan enzimas de la 
maduración. El ácido acético responde rápidamente produciendo el cambio en el color 
deseado en la maduración. Asif y Al Taher (1983) y Saleem et al. (2005) también han 
encontrado que los tratamientos con sustancias químicas como sal y ácido acético también 
activan este proceso, aunque Kalra et al. (1977) no han encontrado el mismo efecto de estos 
dos últimos reactivos cuando son utilizados en dátiles de la variedad Doka. 
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Test organoléptico 
 Los resultados del test organoléptico de Caqui 2 (tabla 2) revelan que los dátiles peor 
considerados han sido los vaporizados, ya que han presentado sabores extraños, con ligero 
gusto a hervido, lo que ha depreciado considerablemente los dátiles, con gusto ligeramente 
astringente, además su aspecto externo es muy irregular, y muestran una gran dificultad para 
el pelado. Los dátiles mejor considerados han sido los tratados con vinagre, en los que no se 
ha observado ningún sabor extraño, siendo tan dulces como los congelados, e igual que ellos 
sin aspereza al gusto, el aspecto externo ha sido el más homogéneo y parecido al estado rutab, 
por lo que también han sido mejor considerados y además presentan buena facilidad para el 
pelado, al igual que los dátiles congelados.  
 Los resultados de Caqui 4 del test organoléptico muestran que los dátiles peor valorados 
han sido los vaporizados, ya que han presentado ligeros sabores extraños, con ligero gusto a 
hervido, lo que ha depreciado los dátiles, y con mucha astringencia, junto con poca dificultad 
para el pelado. Los dátiles mejor considerados han sido los congelados, pero con muy pocas 
diferencias con los tratados en ácido acético. Esto es debido a que con los dos tratamientos se 
ha eliminado totalmente la aspereza de los dátiles, el color es el típico del estado rutab y sin 
irregularidades en su aspecto externo, la textura es la que corresponde a dátiles maduros, sin 
ningún sabor extraño en absoluto y con la máxima facilidad para el pelado. 
 En cuanto a los resultados del test organoléptico de los dátiles Caqui 29 podemos 
observar que los peor evaluados han sido los vaporizados, ya que han presentado sabores 
extraños, con gusto a hervido, aunque esta variedad presenta muy poca astringencia, además 
muestran una gran dificultad para el pelado y un mal aspecto externo debido a tener la piel 
rugosa. Los dátiles congelados no han sido bien considerados, ya que aunque presentan gran 
dulzor también presentan aspereza, y han sido mal considerados por su aspecto externo ya que 
la coloración no ha sido homogénea, no pareciendo apetitosos. Los dátiles tratados con ácido 
acético han sido los mejor considerados, debido a que se ha eliminado casi totalmente la 
astringencia de los dátiles, el color es llamativo, con buen aspecto externo, la textura es la que 
corresponde a dátiles maduros, sin ningún sabor extraño y con gran facilidad para el pelado. 
 Los resultados de Los Olmos 2 expresan que los dátiles peor considerados han sido los 
vaporizados, ya que han presentado sabores extraños, con gusto a hervido, y con mucha 
astringencia, mayor incluso que los testigos, además muestran un mal aspecto externo con 
rugosidades de la piel. Los dátiles congelados y los dátiles tratados con ácido acético han sido 
bien considerados, debido a que se ha eliminado totalmente la astringencia de los dátiles, con 
buen aspecto externo, la textura es la que corresponde a dátiles maduros, siendo más blandos 
los dátiles congelados, sin ningún sabor extraño y con la máxima facilidad para el pelado, sin 
embargo estos dátiles presentan un color marrón muy opaco, que ha rebajado la nota final de 
estos dátiles. 
 Los resultados de Los Olmos 8 indican que los dátiles peor considerados han sido los 
vaporizados, ya que han presentado sabores extraños, con gusto a hervido, lo que ha 
depreciado mucho los dátiles, y con mucha astringencia, mayor incluso que los testigos, 
además muestran un aspecto externo deplorable con rugosidades de la piel. Los dátiles 
congelados y los dátiles tratados con ácido acético han sido bien considerados, debido a que 
se ha eliminado totalmente la astringencia de los dátiles, con buen aspecto externo, la textura 
es la que corresponde a dátiles maduros, siendo más blandos los dátiles congelados, sin 
ningún sabor extraño y con la máxima facilidad para el pelado, sin embargo estos dátiles no 
presentan un color marrón oscuro típico del estado rutab, lo que ha rebajado un poco la nota 
final de estos dátiles. 
 En cuanto a Los Olmos 9 los resultados indican que los dátiles peor considerados han 
sido los vaporizados, ya que han presentado sabores extraños, con gusto a hervido, y con 
cierta aspereza, además muestran un aspecto externo con rugosidades de la piel. Los dátiles 
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congelados y los dátiles tratados con vinagre han sido bien considerados, debido a que se ha 
eliminado casi totalmente la astringencia de los dátiles, con buen aspecto externo los dátiles 
tratados con vinagre, aunque no tanto los congelados que se desprendía fácilmente la piel, la 
textura es la que corresponde a dátiles maduros, sin ningún sabor extraño y con la máxima 
facilidad para el pelado. Como los dátiles congelados son más dulces (tienen el máximo IM), 
son los que han recibido mejor nota, seguidos por los dátiles tratados con vinagre. 
 Los resultados de Los Cherros 3 indican que los dátiles peor considerados han sido los 
congelados porque han mostrado poco dulzor seguramente enmascarado por el alto grado de 
aspereza que presentaban, además también han presentado un aspecto externo malo. Los 
dátiles vaporizados tampoco han sido bien considerados, ya que han presentado sabores 
extraños, con gusto a hervido, y con mucha aspereza, además muestran un aspecto externo 
malo con rugosidades de la piel. Los dátiles tratados con vinagre han sido mejor considerados, 
debido a que se ha eliminado totalmente la aspereza de los dátiles, con buen aspecto externo, 
la textura es la que corresponde a dátiles maduros, sin ningún sabor extraño y con la máxima 
facilidad para el pelado. 
 Los Cherros 9 han presentado unos resultados del test organoléptico donde se observa 
que los dátiles peor considerados han sido los tratados con ácido acético, ya que presentan un 
gusto ligeramente ácido, además de que presentan una gran aspereza y un aspecto externo 
malo. Los dátiles vaporizados también están muy mal valorados, con un aspecto externo 
regular, pero con un sabor ligero a hervido. Los dátiles congelados son los que han sido mejor 
considerados, pero no han obtenido una buena valoración, debido a que han presentado poco 
dulzor y algún sabor extraño. 
 Finalmente los resultados de Los Cherros 12 indican que los dátiles peor considerados 
han sido los dátiles vaporizados, que presentan poco dulzor, sobre todo porque está 
enmascarado el gusto por su alta astringencia, y presenta un aspecto externo deplorable con 
alta rugosidad. Los dátiles tratados con vinagre y los congelados han sido mejor valorados, 
pero con una nota muy baja. En el caso de los dátiles tratados con vinagre puede ser debido a 
que tienen un gusto ligeramente ácido, lo que ha enmascarado el dulzor de estos dátiles. 
 En general se puede decir que la vaporización ha producido un gusto a hervido que 
deprecia considerablemente los dátiles, y si el tiempo de vaporización se disminuye no se 
produce la maduración de los frutos. Además, este proceso no ha eliminado la astringencia de 
los frutos, lo que deprecia más su sabor, aunque suba el contenido de SST, ya que el dulzor se 
ve solapado por la astringencia. Por otro lado, la vaporización causa la deshidratación parcial 
del dátil, con lo que aparecen rugosidades en su epidermis que deprecian aún más el producto. 
Además, si no se vaporiza homogéneamente el dátil también aparecen manchas en la 
epidermis. Por todo esto no se recomienda esta técnica en ningún tipo de los dátiles utilizados. 
Estos resultados no están de acuerdo por los encontrados por Awad (2007), quien ha 
conseguido madurar dátiles cv. Helali al introducirlos en agua hirviendo durante 10 h. Sin 
embargo, dicho autor no dice si este proceso producía gustos extraños en los dátiles maduros. 
 La congelación, sin embargo, sí ha producido la maduración de los dátiles. Al 
descongelarse se produce el cambio de color de amarillo a marrón brillante, luminoso, no muy 
oscuro, de forma totalmente homogénea y sin manchas, al tiempo que el dátil se ablanda, se 
hace meloso y se puede pelar con facilidad. El único inconveniente es que a veces el dátil 
descongelado es un poco pegajoso al tacto. Estos datos están de acuerdo con los obtenidos por 
Al-Hooti et al. (1997) quienes al congelar dátiles de los cv. Lulu y Bushibal en estado khalal 
también observan que al descongelarse pasan a estado rutab, y que catadores valoraron entre 
ligero y moderadamente aceptables. Al-Hooti et al. (1997) no detectaron en los dátiles 
almacenados a temperaturas subcero ni coniformes ni enterobacterias mientras que los 
conteos de aerobios y de mohos permanecieron en límites aceptables. 
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 Finalmente la maceración en ácido acético ha provocado la maduración de los dátiles. 
En cuanto al color este método produce un cambio de amarillo a marrón que suele ser más 
oscuro y fuerte que el producido por la congelación. El dátil macerado es más blando que el 
dátil descongelado, y puede ser debido a que parece que la maduración se ha producido de 
fuera hacia dentro, tal como también han encontrado Saleem et al. (2005), mientras que el 
dátil descongelado tiene una firmeza más homogénea. Este proceso elimina en gran medida la 
astringencia, por lo que el sabor dulce resalta más, siendo muy apreciado por los catadores. 
Antes de catar los dátiles macerados hay que lavarlos bien, para eliminar restos de vinagre, ya 
que sino se produce un gusto a ácido, tal como también han observado Saleem et al. (2005). 
Estos autores sumergen los dátiles directamente en el ácido acético diluido por lo que 
obtienen dátiles parcialmente deshidratados con rugosidades en la piel y manchas que 
deprecian el producto. Sin embargo, en este estudio nosotros hemos sometido los dátiles al 
vapor del ácido acético, sin contacto con él, con lo que se ha producido la maduración regular 
de los dátiles y sin los efectos negativos encontrados por Saleem et al. (2005). 
 Esta maduración artificial puede ser debida a que suficiente cantidad de enzimas que 
provoquen la maduración existan en el fruto inmaduro en una forma inmóvil o inactiva, y que 
el ácido acético, o el proceso de la congelación-descongelación de alguna forma las vuelva 
activas. En la maduración de dátiles están implicados enzimas como invertasa, 
poligalacturonasa, celulasa, pectin esterasa y polifenol oxidasa (Glasner et al., 1999; Serrano 
et al., 2001) entre otras, que causan que partes estructurales como pectinas y celulosa que 
mantienen las células juntas, al ser solubilizadas las enzimas, se degraden los sustratos y se 
ablande el fruto, y que los taninos precipiten y se pierda la astringencia endulzando el gusto 
(Glasner et al., 1999) e introduciendo cambios en el color y otros procesos relacionados con la 
calidad. La extensión de la modificación varía dependiendo del estado de madurez, del propio 
proceso de maduración controlada y de la variedad. Así, en nuestro caso, sólo se han 
producido dátiles de calidad al ser congelados o macerados en vinagre en los dátiles Caqui 2, 
Caqui 4, Caqui 29, Los Olmos 2, Los Olmos 8 y Los Olmos 9, pero no en ningún dátil del 
tipo Los Cherros. 
 El proceso de la maduración puede ser debido al etileno en los dátiles debido a que 
Awad (2007) ha provocado la maduración de dátiles cv Helali aplicando etrel a dátiles en 
estado khalal, tanto en pre como en posrecolección, así como también por vapores de etanol. 
Además Awad (2007) también ha retardado el proceso de maduración posrecolección de 
dátiles en estado khalal al tratarlos con ABG, un bloqueador de la síntesis de etileno. Esta 
hipótesis también está apoyada por Serrano et al. (2001) quienes encontraron un pico de 
etileno, aunque muy bajo, cuando los dátiles entraban en estado khalal. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que son recomendables para 
adelantar la maduración de dátiles de Elche los tratamientos de congelación y de maceración 
en ácido acético en algunos de los tipos de dátiles, concretamente se han obtenido dátiles con 
buena calidad organoléptica en el caso de los huertos Caqui y Los Olmos. El método de 
vaporización no se puede recomendar porque los dátiles producidos no tienen buena calidad 
organoléptica en ninguno de los casos. Se han encontrado diferencias varietales entre el 
material estudiado, como demuestra el hecho de que los dátiles pertenecientes a Los Cherros 
no han madurado correctamente con ninguna de las técnicas de maduración utilizadas. 
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Tabla 1: Efecto de los tratamientos realizados, evaporación, congelación y adobo, sobre los 
parámetros de calidad en las variedades de dátiles utilizadas 

 
 Pérdida 

de peso 
(%) 

Firmeza 
(N/mm) 

SST 
(ºBrix) 

Acidez 
(%) 

Índice de 
Madurez

Color L Color a Color b 

Caqui 2         
Testigo  13,56±1,1 39,7±0,5 0,22±0,01 181±6,5 62,42±0,7 8,32±0,5 47,65±0,3
Evaporación 4,28 4,86±0,2 44,8±0,7 0,17±0,0 264±9,7 48,31±0,2 7,70±0,1 34,46±0,4
Congelación 0,37 3,83±5,2 42,8±1,6 0,14±0,01 307±15,4 50,46±0,4 5,54±0,3 38,18±0,0
Ácido acético 0,62 5,18±0,3 40,6±1,0 0,20±0,02 203±15,5 36,96±0,4 7,22±0,2 20,63±0,5
Caqui 4         
Testigo  9,11±0,4 36,3±0,9 0,22±0,02 165,5±3,0 66,03±0,4 2,29±0,2 49,58±0,4
Evaporación 5,58 3,92±0,2 36,8±0,1 0,23±0,03 160±12,5 37,32±1,0 6,76±0,4 17,22±0,6
Congelación 0,26 2,16±0,04 37,6±0,0 0,22±0,01 170±6,7 46,67±0,5 5,46±0,3 33,77±0,6
Ácido acético -0,73 3,55±0,2 37,1±0,2 0,21±0,01 175±9,4 36,84±0,2 7,86±0,1 19,88±0,2
Caqui 29         
Testigo  8,08±0,4 47,9±0,6 0,21±0,0 225±5,8 63,57±1,7 10,78±0,4 46,03±0,1
Evaporación 3,81 4,09±0,3 45,7±0,3 0,22±0,01 207±8,1 45,63±0,8 9,50±0,0 31,83±0,6
Congelación 0,36 3,55±0,2 51,2±0,0 0,21±0,01 244±6,7 53,57±0,7 7,94±0,1 36,51±0,2
Ácido acético -1,80 4,28±0,1 45,4±0,1 0,21±0,01 216±12,7 40,33±0,3 9,39±0,1 27,78±0,4
Los Olmos 2         
Testigo  13,99±1,1 34,30±0,5 0,26±0,0 133±1,1 64,46±0,7 5,16±0,9 53,07±0,6
Evaporación 6,04 4,94±0,3 37,24±0,2 0,27±0,02 137±6,6 50,47±0,7 5,93±0,1 36,87±0,7
Congelación 1,47 3,00±0,1 35,00±0,1 0,18±0,0 192±5,0 49,38±0,3 2,86±0,1 37,00±0,8
Ácido acético 0,74 4,9±0,3 36,40±1,1 0,18±0,0 200±9,6 44,45±0,1 5,35±0,2 34,42±1,2
Los Olmos 8         
Testigo  19,62±0,6 40,00±0,5 0,28±0,01 144±5,8 66,17±0,1 9,84±0,1 53,32±0,2
Evaporación 2,99 3,32±0,2 40,20±0,1 0,27±0,01 149±3,2 47,82±0,4 8,86±0,1 35,10±0,6
Congelación 0,34 3,00±0,1 40,80±0,9 0,22±0,01 188±11,1 53,30±0,5 6,52±0,2 36,25±1,0
Ácido acético -0,99 4,97±0,2 39,25±0,2 0,21±0,00 185±3,5 43,81±0,3 8,28±0,0 32,28±1,0
Los Olmos 9         
Testigo  26,53±1,2 34,80±0,7 0,28±0,01 123±2,2 59,20±0,2 11,69±0,3 48,90±0,4
Evaporación 5,13 5,85±0,4 37,00±0,6 0,26±0,01 144±6,7 28,17±0,6 5,21±0,3 6,79±0,52
Congelación 0,44 3,48±0,15 35,04±0,8 0,21±0,01 166±5,2 43,01±0,7 8,75±0,2 28,85±0,7
Ácido acético 0,19 8,55±0,4 35,40±0,2 0,25±0,02 146±8,8 28,28±0,2 6,81±0,1 8,80±0,1 
Los Cherros 3         
Testigo  14,83±0,6 27,60±0,2 0,31±0,02 90±6,0 62,46±0,7 7,75±0,5 52,54±0,7
Evaporación 7,94 5,75±0,2 29,13±1,2 0,38±0,02 78±5,6 49,92±0,6 11,20±0,3 41,78±1,1
Congelación 0,22 2,69±0,1 29,24±1,5 0,21±0,01 140±7,9 50,75±0,6 7,69±1,0 41,64±0,5
Ácido acético -1,0 2,47±0,1 34,40±0,0 0,18±0,00 193±5,4 41,60±0,4 9,14±0,3 27,87±0,3
Los Cherros 9         
Testigo  11,67±0,5 38,40±0,5 0,29±0,01 135±2,7 68,75±0,0 6,55±0,1 48,15±0,3
Evaporación 8,39 4,08±0,2 35,78±1,3 0,26±0,01 140±7,1 46,53±0,7 9,33±0,8 35,43±1,8
Congelación 0,21 2,66±0,1 37,03±0,9 0,21±0,01 186±10,7 54,02±0,0 6,82±0,3 42,62±0,5
Ácido acético -0,90 2,95±0,1 32,27±0,6 0,21±0,01 152±4,7 40,00±0,3 8,43±0,2 23,77±0,3
Los Cherros 12         
Testigo  5,85±0,2 37,13±1,4 0,29±0,01 130±2,0 65,87±0,2 12,18±0,3 55,38±0,1
Evaporación 11,83 3,4±0,2 38,93±0,7 0,27±0,01 147±6,5 43,29±0,4 11,30±0,3 30,06±1,3
Congelación 0,47 2,39±0,1 38,32±0,33 0,23±0,01 170±4,1 51,08±0,2 9,68±0,1 43,16±0,5
Ácido acético -0,53 2,54±0,1 35,87±0,9 0,24±0,01 151±6,3 34,29±0,3 9,52±0,0 17,16±1,0
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Tabla 2: Resultados del test organoléptico 
 

 Dulzor Ausencia 
de astrin-

gencia 

Color 
natural 

Dureza Aspecto 
externo 

Ausencia 
sabores 
extraños 

Facilidad 
de pelado 

Nota 
global 

Caqui 2         
Testigo 3,2 2,7 2 4,2 2,5 2,4 2 2,4 
Evaporación 4,2 3,8 2,8 2,8 3 4,3 2 3,2 
Congelación 5 5 3 1,2 3,5 4,6 4 4,3 
Ácido acético 5 5 5 2,6 5 5 4 4,6 
Caqui 4         
Testigo 2,8 1 1 4 5 5 2 1,8 
Evaporación 4 4,5 3 1,5 4 3,4 4 2,5 
Congelación 4,5 3,5 3 2 3 5 4 3 
Ácido acético 4 4 3,5 3 5 4,5 4 3,5 
Caqui 29         
Testigo 2,8 3 1,8 3,2 5 5 4 2 
Evaporación 4 2,5 2,5 2,5 3 5 4 3,1 
Congelación 3,5 4,8 3 1 5 4,5 5 4,5 
Ácido acético 3,5 4,6 2,8 2,5 4,7 4,8 5 3,9 
Los Olmos 2         
Testigo 2,8 3 1,8 3,2 5 5 4 2 
Evaporación 4 2,5 2,5 2,5 3 5 4 3,1 
Congelación 5 4,8 3 1 5 4,5 5 4,5 
Ácido acético 4 4,6 2,8 2,5 4,7 4,8 5 3,9 
Los Olmos 8         
Testigo 3 2,8 1,8 4,7 5 5 3 2 
Evaporación 4,5 4 3,8 3,5 1,5 4 4 2,8 
Congelación 4,5 4,8 3,5 1,7 4 5 5 4 
Ácido acético 4,3 4,6 3,4 3,3 5 5,5 5 4,5 
Los Olmos 9         
Testigo 2,2 1,7 2 4,7 3,5 3 3 1,7 
Evaporación 3,2 3,4 5 2,2 2 2,4 4 2,3 
Congelación 4,8 4,7 5 1,8 2,8 5 5 3,8 
Ácido acético 3,7 4,8 5 1,9 5 4,7 5 3,2 
Los Cherros 3         
Testigo 2 1,8 1,8 1,3 5 4,7 3 1,8 
Evaporación 3,5 3 3,4 3 2 4 4 2 
Congelación 3 3 2 2 3 5 5 2,5 
Ácido acético 3,3 5 3,7 1 5 5 5 3 
Los Cherros 9         
Testigo 3 2 1 4 5 5 3 2 
Evaporación 4 5 3,5 2 4 5 3 1 
Congelación 3 5 4 2 4 4 4 2 
Ácido acético 2,5 1 3 4 2 5 4 1 
Los Cherros 12         
Testigo 3 4 1 3 5 5 2 2,5 
Evaporación 2 1 3 2 1 5 3 1 
Congelación 2,5 3,8 2,4 2 5 4,8 4 2,5 
Ácido acético 2 4,5 3 4 5 4 3 2,5 
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Palavras-chave: Vitis vinifera – radiação gama – armazenamento. 
 

RESUMO 
 

 Foram utilizadas uvas ‘Itália’, sendo provenientes de parreirais comerciais da colônia 
Pinhal da região de São Miguel Arcanjo – SP. Sendo o experimento instalado no Laboratório 
de Frutas e Hortaliças, pertencente ao Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, 
da Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP – Campus de Botucatu, SP. Os tratamentos 
a que os cachos foram submetidos foram: 0,0 (testemunha); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 kGy de 
irradiação, onde as uvas, colocadas em bandejas fechadas com filme plástico, receberam a 
aplicação de raios gama. Sendo armazenados sob refrigeração, a 5±1ººC e 85 - 90% de UR, em 
câmara fria, por 28 dias. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, sendo 6 
tratamentos e 7 repetições, utilizando análise de regressão. Nas condições em que o 
experimento foi realizado, os resultados permitem concluir que entre as doses de irradiação 
utilizadas, o 0,2 kGy foi o que proporcionou os melhores resultados para os parametros 
relaçao SST/AT, acidez titulável, perda de massa e firmeza, e uma ótima conservaçao pós-
colheita para a uva ‘Itália’. 
 
 

COLD CONSERVATION OF ITALIA GRAPE WITH USE OF 
IRRADIATION 

 
Keywords: Vitis vinifera – gamma radiation – storage. 
 

ABSTRACT 
 

 Itália grapes were used, being coming of an area of São Miguel Arcanjo - SP colony 
Pinhal. Being the experiment installed in the Fruits and Vegetables Laboratory, belonging to 
the Administration and Agroindustrial Technology Department, of University of Agronomic 
Sciences - UNESP - Campus of Botucatu, SP. The treatments which the clusters were 
submitted were: 0.0 (control); 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 and 1.0 kGy of irradiation, where the grapes, 
put in closed trays with plastic film received gamma rays application. Being stored under 
cooling, to 5±1ºC and 85 - 90% RH, in cold chamber, during 28 days. The statistical layout 
was randomized entirely, being 6 treatments and 7 repetitions, using regression analysis. In 
the conditions which the experiments were accomplished, the results allow to conclude that 
among the irradiation doses used, 0.2 kGy  provided the best results to ratio SST/AT, acidity 
titratable, loss mass and firmness, and a good conservation postharvest of Italia grape. 
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INTRODUÇÃO 
 

 As frutas frescas, dentre estas a uva de mesa, têm aumentado sua participação no 
comércio nacional e internacional, conformando complexos produtivos, num contexto de 
importantes mudanças sócio-econômicas, tais como: a abertura dos mercados e a globalização 
da economia, significando exigência cada vez maior dos consumidores para com alimentos 
diversificados e sadios. Nesse contexto, as frutas frescas constituem produtos cada vez mais 
importantes na dieta alimentar da população e nos padrões de consumo atuais (Leão & Soares, 
2000).  
 A produção, o consumo e a exportação de uvas no Brasil continua a crescer, tendência 
que se observa desde de meados da década de 1990. Esse crescimento se concentra 
basicamente em produtos de qualidade diferenciada, destinados a um público de elevado 
poder aquisitivo e altamente exigente (Agrianual, 2002). 
 Por isso grande atenção vem sendo dispensada à conservação pós-colheita de frutos e 
hortaliças, visto que as perdas dos produtos após a colheita atingem índices entre 25 e 60% 
nos países em desenvolvimento (Coelho, 1994). 
 Um processo de tratamento tecnológico que tem sido desenvolvido nos últimos 40 
anos que promete grandemente na redução de perdas pós-colheita e estender a vida de 
prateleira de frutas e hortaliças altamente perecíveis é a irradiação. A viabilidade econômica, 
tecnológica e de segurança da irradiação de alimento tem sido prontamente comprovada em 
países no mundo inteiro. Muitas décadas de extensas pesquisas científicas internacionais têm 
mostrado que o uso correto da irradiação de alimentos não apresenta risco para a saúde 
(Andreski, 1984). 
 A combinação da irradiação com outros tratamentos pode aumentar ainda mais a vida 
de prateleira de frutas, bem como protegê-las e ainda, reduzir a dose de radiação a ser 
empregada, evitando danos ao produto (Domarco, 1999). 
 Por esses motivos objetivou-se avaliar o uso da radiação gama no sentido de manter a 
qualidade pós-colheita de uvas da variedade ‘Itália’. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Foram utilizadas neste trabalho uvas da cultivar Itália, sendo provenientes de parreirais 
da colônia Pinhal, da região de São Miguel Arcanjo/Sao Paulo – Brasil, com ciclo fenológico 
de, aproximadamente 120 dias, cachos com peso médio de 500 g, possuindo resistência ao 
transporte e ao armazenamento. As bagas apresentando diâmetro médio de 23 mm, 
consistência carnosa e possuindo boa aderência ao pedicelo. O talhão na qual foram coletados 
as uvas foi do sétimo ano de produção, com espaçamento de 4x3, porta-enxerto 420-A, sendo 
utilizada adubação na cova e de cobertura. A adubação na cova utilizada foi: 1,5 kg da 
fórmula 4-14-8, 150 g de sulfato de potássio, 500 g de calcário calcítico, 1 kg de farinha de 
osso, 15 kg de adubo orgânico e 10 litros de pó de carvão. A adubação de cobertura foi 
dividida em três partes: na primeira foi aplicado 200 kg/ha da fórmula 10-10-10, na segunda 
foi colocado 150 kg/ha de sulfato de potássio e na terceira e última parte foi aplicado também 
150 kg/ha de sulfato de potássio. Sendo realizado posteriormente pulverizações com produtos 
comerciais: manzate, antracol, cercobin, trifmine, rovral, mytos, dipterex e outros. E após a 
fase de chumbinho da uva, foi aplicado calda bordalesa. A altitude da região é de 
aproximadamente 700 metros, com latitude 23º53’ S, longitude 47º58’ O, temperatura média 
anual de 14ºC e precipitação média anual de 1475 mm. 
 A colheita foi realizada com os frutos em completo desenvolvimento fisiológico, 
apresentando um teor mínimo de sólidos solúveis totais entre 12 a 16,5 º Brix. As uvas foram 
colhidas manualmente com o auxílio de tesoura de poda, onde foi cortada a parte lignificada 
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do pedúnculo, ou seja, junto ao ramo de produção, sendo feita dessa forma para evitar a 
desidratação do engaço e do cacho. A colheita do experimento foi realizada dia 31 de janeiro 
de 2003. Após a colheita, os cachos foram colocados em caixas de isopor limpos, e 
transportadas de automóvel para o Laboratório de Frutas e Hortaliças, pertencente ao 
Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, da Faculdade de Ciências Agronômicas 
– UNESP – Campus de Botucatu/Sao Paulo – Brasil. 
 A seguir, os cachos passaram por uma seleção quanto ao tamanho dos cachos e bagas, 
injúrias, defeitos, aparência, visando uniformizar o lote. 
 Os tratamentos a que os cachos foram submetidos visando quantificar o efeito da 
irradiação foram: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 kGy. A aplicação da irradiação foi feita na 
Empresa Brasileira de Radiação (EMBRARAD), localizada em Cotia – SP, onde as uvas, 
colocadas em bandejas fechadas com filme plástico, receberam a aplicação de raios gama, que 
tem como fonte o Cobalto 60. Após os cachos serem submetidos aos tratamentos, estes foram 
transportados de automóvel a Botucatu dentro de caixas de isopor limpos, onde foram 
armazenados sob refrigeração, a 5±1ºC e 85 - 90% de UR, em câmara fria, por 28 dias. 
 
 As avaliações pós-colheita foram divididas dentro de 2 grupos: 
 
Grupo Controle: 

Foram feitas análises físicas como perda de massa fresca, índice de doença, desgrana 
natural, bagas rachadas e avaliação da conservação pós-colheita das frutas em função da sua 
qualidade comercial. Este grupo constitui-se por 10 cachos para cada tratamento, os quais 
foram numerados e mantidos intactos. O intervalo de amostragem foi a cada 4 dias, num 
período de 28 dias, com exceção para a conservação pós-colheita onde foram deixados os 
cachos por um período maior em função da sua qualidade. 
 
Grupo Destrutivo: 

Neste grupo foram feitas análises físicas, físico-químicas e químicas como firmeza, 
pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável, “Ratio” e respiração. Foi utilizado 21 cachos por 
tratamento, com 3 cachos representando 3 repetições em cada dia de análise, as quais foram 
realizadas a cada 4 dias, num período de 28 dias. 
 Os parâmetros analisados foram: perda de massa fresca, indice de doença, desgrana 
natural, bagas rachadas, conservação pós-colheita, firmeza, pH, sólidos solúveis totais (sst), 
acidez titulável (at) e relação “sst/at” (“ratio”).  
 O delineamento estatistico foi inteiramente casualizado, sendo realizado 6 tratamentos 
e 7 repetições, utilizando análise de regressão. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
     
1.Perda de Massa 

Conforme os dados apresentados na Figura 1, observa-se que para todos os 
tratamentos ao longo do armazenamento ocorre um aumento gradual na perda de massa fresca 
(PMF). Analisando o quadro de análise de variância da regressão (Tabela 1) observa-se que 
para todos os dias de análise ocorreu diferença estatística significativa entre os tratamentos ao 
nível de 1% de probabilidade. O tratamento 0,8 kGy propiciou em todos os dias de análise as 
maiores perdas de massa seguido da dose 1,0 kGy, em contrapartida o tratamento 0,4 kGy 
evidenciou as menores perdas de massa fresca seguido do tratamento 0,2 kGy. Cia et al. 
(2000), trabalhando com uva ‘Itália’ irradiada, observou que os tratamentos irradiados 
proporcionaram uma maior perda de massa em relação a testemunha, evidenciando um 
possível aumento na taxa respiratória e na transpiraçao devido a irradiação. 
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2.Conservação Pós-Colheita 

Pode-se verificar na Figura 2, a curva de regressão de primeiro grau, onde mostra os 
dias de conservação para cada tratamento. Analisando esta curva podemos inferir que 
conforme ocorre um aumento nas doses de irradiação aplicadas, ocorre uma diminuição na 
conservação pós-colheita das uvas ‘Itália’, fato esse observado em relação as maiores doses 
de irradiação onde proporcionaram as menores conservações.  

O quadro de análise de variância da regressão (Tabela 2) evidenciou diferença 
estatística significativa entre os tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos 
que proporcionaram as maiores conservações foram: a testemunha, 0,4 kGy e 0,2 kGy, onde 
as conservações foram acima de 85 dias, esses dados são parecidos com o estabelecido por 
Chitarra & Chitarra (1990), onde obteve uma conservação pós-colheita de 1 a 4 meses, 
trabalhando com uva numa temperatura entre -1 e 0ºC e umidade relativa entre 90 e 95%. 
Mesmo neste experimento, a temperatura e a umidade relativa serem diferentes, conseguiu-se 
uma conservação ótima, isto sendo devido a colheita da uva ‘Itália’, que foi realizada bem no 
inicio do periodo. 
 
3.Firmeza 

As alterações de firmeza na uva ‘Itália’ são mostradas na Figura 3. Observa-se nas 
curvas de regressão de segundo grau que todos os cachos de todos os tratamentos foram 
perdendo firmeza até o quarto dia de análise e posteriormente foram diminuindo essa perda, 
com exceção apenas para os tratamentos testemunha e 0,2 kGy que continuaram perdendo a 
níveis relativamente baixos.  
  Analisando o quadro de análise de variância da regressão (Tabela 3) observa-se que 
ocorreu diferença estatística significativa entre os tratamentos apenas no terceiro dia de 
análise ao nível de 5% de probabilidade. Essa diminuição dos valores da firmeza é 
conseqüência do avanço do processo natural de amadurecimento e senescência dos frutos.  

O tratamento 0,2 kGy foi quem proporcionou as menores perdas de firmeza mostrando 
um pequeno declínio da curva no decorrer do experimento. Verifica-se que no final do 
período experimental os tratamentos 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 kGy promoveram um acréscimo dos 
valores obtidos para a firmeza, em conseqüência da maior resistência oferecida pela baga, 
provavelmente, pela perda de suculência, ou seja, perda de vapor d’água (transpiração). Miller 
& McDonald (1996) verificaram que as doses de 0,3 e 0,6 kGy em uvas irradiadas causaram 
reduções na firmeza à medida que se aumentava os níveis de irradiação. E concordando 
também com o proposto por Cia et al. (2000), onde observou que a irradiação promoveu a 
perda de firmeza das uvas ‘Itália’ armazenadas sob refrigeração. 
 
4.Acidez titulável 

Na Figura 4, pode-se observar as curvas de regressão de segundo grau de todos os 
tratamentos, onde ocorre uma diminuição dos valores de acidez no decorrer do experimento 
até o quarto dia de análise e posteriormente ocorre um acréscimo deste parâmetro até o sétimo 
dia de análise. O tratamento testemunha apresenta uma diminuição da acidez do início ao final 
do experimento. Nas maiores doses de irradiação, 0,8 e 1,0 kGy, a curva ocorre de forma 
inversa, do início até o quarto dia de análise ocorre aumento da acidez titulável e 
posteriormente ligeira queda até o final do experimento. Analisando a figura observa-se que o 
tratamento testemunha mostrou os maiores valores de acidez do segundo até o quinto dia de 
análise, em contrapartida o tratamento 0,2 kGy neste mesmo período mostrou os menores.  

Com base no quadro de análise de variância da regressão (Tabela 4) observa-se que no 
quarto e no sétimo dia de análise ocorreu diferença estatística significativa entre todos os 
tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. Discordando do obtido por Cia et al. (2000), 
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onde de modo geral, observou que a acidez titulável não apresentou variações significativas 
durante o armazenamento. Neste experimento observou que quanto maior as doses de 
irradiação menor a acidez encontrada, com exceção para o tratamento 0,2 kGy que mostrou os 
menores valores durante a maior parte do experimento, concordando com o obtido por 
Domarco et al. (1999) que observou com o aumento da dose de radiação, a acidez titulável 
sofre um decréscimo.  
 
 
5.“Ratio” (SST/AT) 

A relação sólidos solúveis totais/acidez titulável “Ratio” pode ser observada na Figura 
5, onde estão sendo mostradas as curvas de regressão de segundo grau de cada tratamento. 
Analisando-se as curvas nota-se que os valores de “Ratio” aumentam, no decorrer do 
experimento, até o quarto dia de análise, onde a seguir ocorre uma queda desses valores até o 
final do experimento, com exceção para os tratamentos testemunha; 0,8 kGy e 1,0 kGy que 
continuam aumentando os valores dessa relação até o sétimo dia de análise. O tratamento que 
proporcionou os maiores valores de “Ratio” na maior parte do experimento foi a dose 0,2 
kGy. 

O tratamento que proporcionou os menores valores dessa relação durante a maior parte 
dos dias de análise foi a testemunha, apesar de estar aumentando os seus valores no decorrer 
da análise. Com base no quadro de análise de variância da regressão (Tabela 5) pode-se 
visualizar diferença estatística significativa entre os tratamentos apenas no quarto dia de 
análise ao nível de 5% de probabilidade. Os valores de “Ratio” desse experimento variaram 
de 18 a 25, estando a maior parte dos cachos dos tratamentos, acima do limite de qualidade 
definido por Kader (1992), onde o requisito necessário da relação sólidos solúveis 
totais/acidez titulável é ser superior a 20. Discordando do encontrado por Cia et al. (2000), 
que trabalhando com uva ‘Itália’ obteve resultados em torno de 19,2, ou seja, abaixo do limite 
de qualidade. Nos cachos irradiados a relação foi superior em termos de valores aos 
encontrados na testemunha até o quinto dia de análise, por este motivo verifica-se que a 
irradiação promove um aumento dessa relação nos cachos de uva. 

Durante o experimento não foi observado diferença estatística significativa, entre 
todos os tratamentos, para os parâmetros: bagas rachadas, pH, sólidos solúveis totais, 
desgrana natural e índice de doença. 
 

CONCLUSÃO 
 

Nas condições em que o experimento foi realizado, os resultados permitem concluir 
que entre as doses de irradiação utilizadas, o 0,2 kGy foi o que proporcionou os melhores 
resultados para os parametros relaçao SST/AT, acidez titulável, perda de massa e firmeza e 
uma ótima conservaçao pós-colheita para a uva ‘Itália’. 
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Figura 1. Valores médios de Perda de Massa (%) das uvas ‘Itália’ irradiadas e armazenadas 
em condições de refrigeração à 5±1ºC e 85-90% UR, em câmara fria por 28 dias. 
 
Tabela 1. Quadro de análise de variância da regressão para Perda de Massa das uvas ‘Itália’. 
 

Valor de F  
8 12 16 20 24 28 

Linear 13,2122** 25,1315** 17,7877** 13,8044** 13,4016** 11,4223** 
 
 Equações de Regressão R2 
0,0 kGy 0,4063x - 0,0229 0,995 
0,2 kGy 0,4x - 0,0449 0,995 
0,4 kGy 0,3746x - 0,018 0,994 
0,6 kGy 0,4x + 0,0349 0,995 
0,8 kGy 0,4409x + 0,0187 0,996 
1,0 kGy 0,4372x - 0,0142 0,995 
 
ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de 
probabilidade. 
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Figura 2. Valores médios de Conservação Pós-Colheita (dias) das uvas ‘Itália’ irradiadas e 
armazenadas em condições de refrigeração à 5±1ºC e 85-90% UR, em câmara fria. 
 
Tabela 2. Quadro de análise de variância da regressão para Conservação pós-colheita das 
uvas ‘Itália’. 
 
 Valor de F Equação de Regressão R2 
Linear 4,0171* -2,4171x + 91,093 0,754 
 
ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de 
probabilidade. 
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Figura 3. Valores médios de Firmeza (g/f) das uvas ‘Itália’ irradiadas e armazenadas em 
condições de refrigeração à 5±1ºC e 85-90% UR, em câmara fria por 28 dias. 
 
Tabela 3. Quadro de análise de variância da regressão para Firmeza das uvas ‘Itália’. 
 

Valor de F  
4 8 12 16 20 24 28 

Polinômio 1,3477ns 0,5499ns 5,7274* 0,0087ns 0,4287ns 0,4973ns 0,8189ns 

 
 Equações de Regressão R2 
0,0 kGy - 0,0262x2 – 2,0481x + 87,2 0,520 
0,2 kGy 0,1302x2 – 1,8774x + 75,872 0,110 
0,4 kGy 1,0531x2 – 8,6348x + 80,914 0,328 
0,6 kGy 1,0783x2 -8,7551x + 79,83 0,268 
0,8 kGy 1,1247x2 – 11,227x + 79,062 0,751 
1,0 kGy 0,9514x2 – 9,1502x + 73,004 0,619 
 
ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de 
probabilidade. 
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Figura 4. Valores médios de Acidez titulável (% ac. tartárico) das uvas ‘Itália’ irradiadas e 
armazenadas em condições de refrigeração à 5±1ºC e 85- 90% UR, em câmara fria por 28 
dias. 
 
 
Tabela 4. Quadro de análise de variância da regressão para Acidez titulável das uvas ‘Itália’. 
 

Valor de F  
4 8 12 16 20 24 28 

Polinômio 0,6373ns 0,2573ns 0,8402ns 7,0597* 0,2118ns 0,4481ns 6,0867* 

 
 Equações de Regressão R2 
0,0 kGy 0,0003x2 – 0,0211x + 0,6633 0,933 
0,2 kGy 0,0081x2 – 0,0698x + 0,6626 0,434 
0,4 kGy 0,012x2 – 0,1061x + 0,7589 0,682 
0,6 kGy 0,0094x2 – 0,0774x + 0,6948 0,397 
0,8 kGy 0,0002x2 – 0,0025x + 0,5505 0,002 
1,0 kGy - 0,0031x2 + 0,0201x + 0,517 0,172 
 
ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de 
probabilidade. 
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Figura 5. Valores médios de “Ratio” (SST/AT) das uvas ‘Itália’ irradiadas e armazenadas em 
condições de refrigeração à 5±1ºC e 85-90% UR, em câmara fria por 28 dias. 
 
Tabela 5. Quadro de análise de variância da regressão para “Ratio”(SST/AT) das uvas 
‘Itália’. 
 

Valor de F  
4 8 12 16 20 24 28 

Polinômio 0,2220ns 0,0592ns 1,1617ns 8,2343* 0,1131ns 0,7420ns 3,4998ns 

 
 Equações de Regressão R2 
0,0 kGy 0,0669x2 + 0,196x + 18,155 0,677 
0,2 kGy - 0,3049x2 + 2,4663x + 19,53 0,346 
0,4 kGy - 0,5547x2 + 4,4905x + 14,726 0,357 
0,6 kGy - 0,6008x2 4,7636x + 13,861 0,376 
0,8 kGy - 0,0392x2 + 0,5762x + 21,119 0,094 
1,0 kGy 0,1862x2 – 1,2457x + 23,968 0,234 
 
ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de 
probabilidade. 
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RESUMEN 

 
Las frutas tropicales no deben de almacenarse a bajas temperaturas (0-15˚C) y por 

periodos extensos debido a que pueden desarrollar desordenes fisiológicos como el daño por 
frío (DF).Los síntomas del DF que comúnmente se presentan en la piña son: maduración 
anormal, áreas traslúcidas o de apariencia acuosa en la pulpa, mayor susceptibilidad a las 
pudriciones, obscurecimiento del corazón, marchitamiento y pérdida del color de las hojas de 
la corona, entre otros (Paull, 1985). Por tal motivo el DF es una preocupación para 
horticultores, industriales y científicos, debido a que los síntomas con los que se manifiesta 
afectan la calidad del producto hasta el punto en que no es comercializable por la pérdida de 
cualidades físicas y sensoriales (Morris, 1982). Se ha observado que el tratamiento con metil 
jasmonato (MJ) puede reducir los síntomas de DF en algunas frutas. (González-Aguilar, 
2006). Sin embargo, no se conoce su efecto sobre las respuestas de piña (MD-2) al 
tratamiento con MJ. Por lo que el objetivo  fué evaluar el tratamiento con MJ (10-6M, 10-5M y 
10-4 M) en piña sobre los cambios en: firmeza de cáscara, color en cáscara y pulpa, sólidos 
solubles totales (SST), pH, acidez  y los síntomas de DF, durante el almacenamiento a 25ºC y 
5ºC por 36 días. Además con este trabajo se podría prolongar la vida comercial de la piña, de 
tal manera que se pueda extender el período de oferta y alcanzar mercados distantes. Los 
frutos fueron sometidos a tratamientos en cámaras donde se expusieron a diferentes 
concentraciones de metil jasmonato (10-6 ,10-5 y 10-4 M) por 20 h a 25ºC. Después de los 
tratamientos las frutas fueron almacenadas a 5 y 25ºC por un periodo de 36 dias. Se 
analizaron a cada uno de los tratamientos los siguientes parámetros fisicoquímicos: Índice de 
daño por frío (IDF), perdida fisiológica de peso, firmeza de cáscara y pulpa, sólidos solubles, 
acidez titulable, pH, color de cáscara y pulpa (valores de hue) y velocidad de producción de 
etileno (VPE). 

Los resultados obtenidos indican que la aplicación exógena del metil jasmonato tuvo 
efectos significativos en el color de cáscara de piñas refrigeradas, en el % de sólidos solubles, 
en la velocidad de producción de etileno y sobre el índice de daño por frío. En las frutas 
tratadas con 10-6 M de metil jasmonato se observaron valores más bajos del ángulo hue y 
valores de sólidos solubles mas altos en relación a las frutas testigo, las frutas tratadas con 10-

4 M de metil jasmonato mostraron un mayor ángulo hue. El estrés causado por el daño por frío 
se observó después 22 dias de almacenamiento, debido a que la VPE fue mayor para las frutas 
testigo. Se observó que la aplicación exógena de metil jasmonato tuvo un efecto marcado 
sobre la VPE, ya que en todos los tratamientos este fue mucho menor al testigo. Por otro lado, 
la aplicación exógena  de 10-4 M de metil jasmonato redujo notoriamente los síntomas del 
daño por frío.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La necesidad de mantener los alimentos frescos y  prolongar período de vida de útil, han 
motivado a los investigadores en alimentos a desarrollar distintas tecnologías de 
conservación. Desde las atmósferas controladas y modificadas hasta el uso el almacenamiento 
isobárico de frutas y verduras. En la actualidad la refrigeración de frutas y verduras sigue 
siendo una buena técnica de conservación, debido a que se reduce la actividad metabólica de 
las frutas almacenas a bajas temperaturas, se retrasa la maduración o la senescencia, y con ello 
se logra prolongar su período de anaquel. La piña es originaria de las zonas tropicales de  
América del sur (Collins, 1949). Algunos investigadores, localizan su origen entre la cuenca 
del Paraná que comprende los países de Argentina, Paraguay y Brasil. De acuerdo a sus 
características botánicas de poseer hojas lanceoladas alrededor de un tallo corto la piña 
pertenece a la familia de las bromeliáceas, orden farinosae y su nombre científico es Ananas 
comosus. La producción mundial de piña esta ampliamente dominada por cinco países: 
Tailandia, Filipinas, China, Brasil e India, ya que en suma su producción es de mas del 50% 
del total producido, México se ubicó en la octava posición del ranking mundial con un 5% de 
la producción en los últimos cuatro años (FAO, 2004). En el cultivo de piña se han 
identificado tres grandes problemas que afectan su calidad: el relacionado con las 
enfermedades fitosanitarias, el daño mecánico y el almacenamiento a bajas temperaturas. 
Dentro de las enfermedades fitosanitarias encontramos el ataque de hongos causado 
principalmente por el género Phytoptera parasitica y P. cinnamomi; el daño mecánico es 
causado principalmente por el mal manejo poscosecha; y el daño por frío que presenta la piña 
al ser almacenada a temperaturas por debajo de su temperatura critica (<7ºC), es el 
pardeamiento interno o corazón negro. El daño por frío es el termino utilizado para describir, 
el desorden fisiológico que muchas plantas, verduras y frutas sufren al estar en contacto con 
temperaturas bajas (Paull, 1985). Por tal motivo el DF es una preocupación para horticultores, 
industriales y científicos, debido a que los síntomas con los que se manifiesta afectan la 
calidad del producto hasta el punto en que no es comercializable por la pérdida de cualidades 
físicas y sensoriales (Morris, 1982). En los últimos años se han propuestos diversas 
tecnologias para reducir los síntomas de daño por frío: las atmósferas controladas y 
modificadas, la adaptación al frío, el calentamiento intermitente, uso de recubrimientos, la 
modificación genética y la aplicación de compuestos químicos o de hormonas (Paull y Chen, 
1990; Kader, 2000). En estudios recientes se ha observado que el tratamiento con metil 
jasmonato (MJ) reduce el DF en algunos productos hortofrutícolas sensibles (González-
Aguilar, 2006).  
JUSTIFICACION 
La refrigeración es un buen método para prolongar la vida de anaquel de la piña; sin embargo, 
las temperaturas bajas pueden ocasionarle daño por frío. Esto ha llevado a la busqueda de 
tecnologias aplicadas a reducir este desorden fisiológico. Ante la falta de información 
científica relacionada con la influencia del metil jasmonato en la calidad de piña almacenada a 
bajas temperaturas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Estudiar el efecto que tiene la aplicación de Metil Jasmonato sobre la fisiología postcosecha 
de piña (Ananas comosus cv. MD-2) y su relación con el daño por frío. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinación del daño por frío en piña, almacenadas a 5 y 25°C.  
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 Determinación del daño por frío en piñas tratadas con 10-6, 10-5  y 10-4 MJ; 
almacenadas a  5 y 25°C 

 
 Evaluar los parámetros fisicoquímicos: Índice de Daño por Frío, color de cáscara y 

pulpa, firmeza de cáscara y pulpa, sólidos solubles, acidez titulable, valor de pH, y 
velocidad de producción de Etileno. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Materia prima 

Los frutos de piña fueron obtenidas de la empacadora “frontera sur” ubicada en el 
municipio de Isla, Veracruz, se usaron piñas con un estado madurez de 2/4 madura. Las piñas 
se transportaron al laboratorio de Manejo Postcosecha de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo en Alimentos (UNIDA) del Instituto Tecnológico de Veracruz. Las frutas fueron 
rigurosamente seleccionadas en base a su color, tamaño, forma y peso. Todos aquellos que 
mostraran evidencias de daños físicos y/o infestación fueron eliminadas. Del total de frutas se 
hicieron 2 lotes (lote 1 almacenadas a 5ºC y lote 2 almacenadas a 25ºC). De cada lote se 
hicieron 4 sublotes (16 frutas por sublote), el sublote 1 fue nuestro testigo (no se les aplicó 
MJ),   al sublote 2  se le aplicó [10-6M de MJ], al sublote 3 se le aplicó [ 10-5M de MJ ] y 
sublote 4 se le aplicó [ 10-4M de MJ ]  (incubadas por 20 h a 25 ºC durante el tratamiento) y 
posteriormente todos fueron almacenados a 5 y  25ºC respectivamente por 36 dias. 

Para la aplicación de metil jasmonato se utilizaron cámaras  construidas a base de fibra 
de vidrio y acrílico con capacidad de 60 kg de fruto y un volumen de 402.12 litros, 
acondicionadas con contenedores internos de acero inoxidable que fueron los que lograron 
una buena distribución en la cámara y evitaron fracción entre los frutos, un homogeneizador 
de atmósferas (ventilador para homogenizar la atmósfera que rodea los frutos), conexiones 
para entrada y salida de gases y septum para muestreo de la atmósfera interior de la cámara. 
Las piñas fueron colocados dentro de las cámaras, junto con un papel filtro humedecido de 
metil jasmonato a una concentración de 10-6, 10-5 y 10-4M respectivamente, las tres cámaras 
fueron cerradas y puestas a incubación durante 20 horas a 25ºC. Finalmente las cámaras 
fueron abiertas y ventiladas por 3 horas, almacenando los frutos en cámaras de refrigeración a 
5 y 25ºC. La cantidad de metil jasmonato utilizada para poner en el papel filtro se calculó en 
base al volumen de las cámaras y a las propiedades físicas del metil jasmonato (peso 
molecular y densidad). 

 
Los análisis realizados en los frutos fueron: 

a) Índice de daño por frío (IDF): Fue evaluado por la inspección visual, registrándose 
detalladamente cualquier expresión de anomalía o disfunción que fuera apreciada, durante 
cada uno de los tratamientos evaluados. Se utilizó una escala de 5 niveles (0: No dañado; 
1: Muy ligeramente dañado; 2: Ligero;  3: Moderado 4: Severo), en donde el marcador del 
daño, se basa en el porcentaje total de superficie afectada   (Wang, 2000). 

 
 b) Pérdida de peso: El porcentaje de pérdida de peso se determinó por pesada directa de 
cada uno de los frutos en una balanza electrónica marca OHAUS (Mod. TS4KD). 
c) Color: Se determinó el color (Hue) de la cáscara y pulpa de los frutos utilizando un 
espectrofotócolorimetro MiniScan Hunter Lab. 
d) Firmeza: Durante el proceso de maduración se analizó la firmeza sobre la cáscara y 
pulpa los frutos. La medición se realizó en tres diferentes partes del fruto donde se aplicó 
una fuerza de compresión con una punta cónica de 8 mm de diámetro, utilizando un 
penetrómetro de frutos, con capacidad de lectura de 0-10 kgf (Wagner FDK 20; Norfolk, 
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Va). El valor fue expresado como la fuerza requerida para que la punta cónica del 
penetrómetro se introduzca en la pulpa sobre la unidad de área que ocupa la punta (NOM, 
1982). 
e) Sólidos solubles. Se determinó la cantidad de sólidos solubles del jugo extraído de la 
pulpa de los frutos mediante un refractómetro ABBE digital (LEICA MARK II). Los 
resultados obtenidos se reportaron como (%) de sólidos solubles a 20ºC (AOAC, 1990). 
f) Acidez titulable. El contenido de acidez se determinó como % de ácido cítrico por 
gramo de jugo de pulpa de los frutos. Se realizó por titulación con NaOH 0.1 N de 
acuerdo al método la AOAC (1990). 
g) Valor de pH: Se realizó por medición directa, empleando un potenciómetro ORION 
modelo (520A) equipado con un electrodo de combinación de vidrio. 

       h) Velocidad de producción de etileno (VPE): Tres frutos de cada lote se seleccionaron 
al azar colocándose individualmente en frascos sellados de PVC sellados de 6 L de 
capacidad  (cámaras respiratorias), provistos de una tapa a la cual se le insertó un septum 
de hule. Los frutos se mantuvieron dentro de las cámaras cerradas por 5 horas.  

 
Simultáneamente se corrió un testigo.  
El gas producido por la respiración fue extraído con una jeringa para cromatografía de 

gases a través del septum de hule, utilizando 1 mL de espacio de cabeza con el gas contenido 
en la cámara. La cuantificación se realizó en un cromatógrafo de gases HP 5890 series II con 
una columna Poraplot Q (Hewlett-Packard) de 12 m de longitud, por 0.30 mm de diámetro, se 
ajustó las temperaturas de 150˚C en el inyector “split”, 80˚C en el horno, 250˚C en el Detector 
de Ionización de Flama (FID), 250 ºC en el Detector de Conductividad térmica (TCD), 
utilizando N2 como gas acarreador a un flujo de 2 mL/min en la columna. Los resultados de 
CG se representan por el área bajo la curva de operación, con estas áreas se calcularon las 
concentraciones de etileno mediante una curva estándar para etileno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las graficas color de cáscara, pérdida fisiológica de peso y firmeza de pulpa de piñas 
almacenadas a 25 y 5ºC no se muestran por no presentar diferencias significativas. Por la 
misma razón tampoco se muestran,  las grafica de color de pulpa en piñas almacenadas a 25ºC 
y de acidez titulable en frutas almacenadas a 5ºC.   

El efecto de la aplicación hexágona de metil jasmonato sobre el color de la cáscara de 
piña fue medida mediante el ángulo de color Hue (h˚). El ángulo de las frutas almacenadas a 
5ºC (Figura 1),  no muestran diferencias significativas entre los tratamientos en los primeros 
15 dias de almacenamiento (P>0.05). Entre los 22 y 29 dias de almacenamiento las frutas 
tratadas con metil jasmonato presentaron un ángulo mayor al del testigo (P≤0.05). En los 
últimos dias del experimento no se observaron diferencias significativas entres los 
tratamientos y el testigo (P>0.05).  
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Figura 1. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en el ángulo de color de la 
pulpa de piña MD-2 almacenadas 36 dias a 5ºC.  
 

En las piñas almacenadas a 25ºC (Figura 2), el % de SS en los primeros 15 dias 
disminuyó de 14.05 a 11.25, las frutas tratadas con 10-6 M de MJ en estos primeros dias 
presentaron mas sólidos solubles con respecto a los demás tratamientos (P≤0.05). Después de 
22 dias, las frutas tratadas con 10-6 M y 10-4  de MJ presentaron más sólidos solubles (12.633 
y 12.962).  En el  último dia de análisis las piñas tratadas con 10-4 M de MJ presentaron 
mayores valores de % de SS (16.35 ºBrix).  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 2. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en el % de sólidos solubles de 
piñas MD-2 almacenadas 29 dias a 25ºC y las de 5ºC almacenadas 36 dias.  
 

El incremento observado en el % de sólidos  solubles coincide con lo reportado por 
González-Aguilar de que la aplicación exógena de metil jamonota incrementa el contenido de 
glucosa y sacarosa en mangos Kent. El valor de los sólidos solubles en las frutas almacenadas 
a 5ºC disminuyo de 14.05 a 13.23, a lo largo del experimento (Figura 2). Las frutas tratadas 
con 10-6 M de MJ presentaron valores más altos de sólidos solubles con respecto a los otros 
tratamientos, pero solo estadísticamente significativos a los demás tratamiento a los 15, 29 y 
36  dias de almacenamiento. 

Los resultados de la evaluación de la pérdida de firmeza en cáscara de las piñas, 
mostraron una pérdida de la misma a lo largo del período de almacenamiento. En la frutas 
almacenadas a 25ºC (Figura 3), la pérdida de la firmeza en cáscara fue mucho mas marcada 
en los primeros 15 dias partiendo de 12 kgf/cm2 a 2 kgf/cm2, las frutas tratadas con 10-5 M de 
metil jasmonato presentaron valores de firmeza mucho mayor a los demás tratamientos 
(P≤0.05). En los dos últimos dias de análisis las frutas tratadas con metil jasmonato mostraron 
valores de firmezas mayores a las frutas testigo (P≤0.05). Por otra parte,  Fan et al. (1997) 
encontraron que al aplicar metil jasmonato también en manzanas se promueve al madurado 
como indicativo de un incremento en la síntesis de etileno, acelerando el color amarillo en la 
superficie e incrementando la pérdida de firmeza. La disminución de la firmeza como 
consecuencia del proceso normal de maduración es un fenómeno complejo e implica 
diferentes mecanismos. Existe una pérdida de turgencia celular que involucra la reducción del 
tamaño en las cadenas de polímeros que integran la pared celular (almidón, pectinas, celulosa 
y hemicelulosa), por acción de la celulasa, pectinasa y otras hidrolasas que contribuyen al 
ablandamiento asociado a la maduración y este fenómeno es frecuentemente acelerado por la 
presencia de etileno exógeno (Marangoni, 1995). 
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Figura 3. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en la firmeza de cáscara de piña 
MD-2 almacenadas 29 dias a 25ºC y las de 5ºC almacenadas 36 dias.  
 

En las piñas almacenadas a 5ºC (figura 3) la perdida de firmeza en los primeros 15 
dias de almacenamiento fue 11 en el dia cero a 4 kgf/cm2. Las frutas que fueron tratadas con 
10-6 M de metil jasmonato presentaron valores de firmeza menores a los demás tratamientos 
(P≤0.05). Después de 22 dias de almacenamiento las frutas con menos firmeza fueron las 
tratas con 10-5 M de metil jasmonato. En los últimos de dias de análisis tanto las frutas testigo 
como las tratadas con 10-6 M de MJ presentaron una menor firmeza. Por otro lado, las frutas 
con mayor firmeza fueron las tratadas con 10-4 M de metil jasmonato.   

En piñas almacenadas a 25ºC (Figura 4), observaron cambios en el valor de pH con 
incrementos de 3.8122 a 4.09 en los primeros 15 dias y alcanzando valores de 4.5477 en los 
últimos dias del experimento. Las frutas tratadas con 10-6 M de metil jasmonato presentaron 
valores de pH mayores con respecto al  testigo (P >0.05). En los últimos dos dias de análisis 
el valor de pH para las frutas tratadas con 10-4 M de metil jasmonato fue mayor, pero esta 
diferencia no fue significativa con respecto al testigo. Las piñas tratadas con 10-5 M de metil 
jasmonato presentaron un pH mas bajo en los últimos dos dias de análisis, esta diferentes fue 
significativa con respecto al testigo (P ≤0.05).               

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en el valor de pH de piña MD-2 
almacenadas 29 dias a 25ºC y las de 5ºC almacenadas 36 dias. 

En las frutas almacenadas a 5ºC (Figura 4), el pH de las piñas tratadas con 10-6 M y 10-

5M de metil jasmonato en el segundo dia de análisis (15 dias de almacenamiento), mostraron 
valores de pH mayores a los demás tratamientos (P ≤0.05). A los 22 y 36 dias de 
almacenamiento no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. En el tercer 
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dia de análisis (29 dias de almacenamiento), las frutas tratadas testigo presentaron un valor de 
pH mayor (P >0.05). 

En las piñas almacenadas a 25ºC (Figura 5). Después de 15 dias de almacenamiento 
las frutas testigo presentaron mayor acidez (0.62439) que los otros tratamientos (P≤0.05). Por 
otro lado, las frutas tratadas con 10-6 M de metil jasmonato presentaron el valor mas bajo de  
acidez en este primer dia de análisis. En el siguiente dia de análisis las frutas testigo muestran 
una caída en su valor de acides de 0.6243 a 0.42693, después de 22 dias y hasta el final del 
experimento las frutas tratadas con 10-5 M de metil jasmonato, mostraron un valor de acidez 
mayor a los demás tratamiento (P≤0.05) . Por otro lado las piñas que fueron tratadas con 10-5 
M y10-4 M de metil jasmonato al final del almacenamiento mostraron un valor menor a los 
otros tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en el valor de acidez de piña 
MD-2 almacenadas 29 dias a 25ºC. 

Los resultados obtenidos en el análisis del metabolismo del etileno, indican que el 
patrón de producción de etileno en la piña corresponde a una fruta no climatérica, debido que 
gráficamente no se aprecia el pico climatérico. Durante 22 dias de almacenamiento a 25ºC 
(Figura 6), las frutas testigo mostraron mayor producción de etileno (P≤0.05). Posteriormente 
se aprecio una caída en la producción de etileno, singo característico del inicio de la 
senescencia. Al final del periodo de almacenamiento las frutas tratadas con 10-4 M de metil 
jasmonato tuvieron mayor producción de etileno  (P≤0.05).  

Se observa que la temperatura de almacenamiento disminuyo la producción de etileno 
en todos los tratamientos. En piñas almacenadas a 5ºC (Figura 6), hasta los 15 dias de 
almacenamiento no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. A los 22 
dias se observo un incremento en la producción de etileno de las frutas testigo (P≤0.05). La 
producción de etileno es estimulada en las plantas sensibles al daño por frío como respuesta 
secundaria al estrés por baja temperatura. Estos resultados nos indican que podemos usar la 
medición de este parámetro como índice bioquímico del daño por frío. 
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Figura 6. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en la velocidad de producción 
de etileno de piña MD-2 almacenadas 29 dias a 25ºC y las de 5ºC almacenadas 36 dias. 

En frutas almacenadas a 25ºC (Figura 7), no se observaron síntomas de daño por frío, solo se 
observaron síntomas característicos de la etapa de senescencia de la fruta.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto de la aplicación exógena de metil jasmonato en el Índice de Daño por Frío 
de piña MD-2 almacenadas 29 dias a 25ºC y las de 5ºC almacenadas 36 dias. 

Sin embargo, en piñas almacenadas a 5ºC (Figura 7). Los primeros 15 dias de 
almacenamiento, no se observaron síntomas de daño por frio (DF), los primeros síntomas de 
DF en cáscara se presentaron después de los 22 dias de almacenamiento (P>0.05). Los 
síntomas que se observaron fueron una marchitez en las hojas de la corona, zonas blandas en 
la superficie de la piña, y se observo un ligero pardeamiento en la base de la piña. Estos 
síntomas fueron más severos en los últimos dias de almacenamiento (36 dias). En frutas 
tratadas con 10-4 MJ presentaron los síntomas 7 dias después comparado con las frutas testigo. 
Al final del experimento los síntomas del DF fueron muy severos presentándose una perdida 
de la estructura de la pulpa, pardeamiento del corazón en la mayor parte de la piña. Nuestros 
resultados coinciden con varios autores que aplicaciones oxigenas de metil jasmonato reducen 
retardan la aparición de los síntomas de daño por frío (González-Aguilar, 2000). 
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Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: piñas al inicio del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Piñas después de 36 dias de  almacenamiento a 5ºC. 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación exógena de metil jasmonato redujo positivamente el ángulo de color hue 
de la cáscara en piñas almacenadas a 25ºC. También redujo la pérdida de firmeza en cáscara. 
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Por otra parte, mostró valores más altos en el ángulo hue en pulpa de piñas refrigeradas y, de 
pH y acidez en piñas almacenadas a 25ºC. 

La aplicación de metil jasmonato no impartió al fruto sabores ni olores extraños, y por 
el contrario proporcionó un mejor sabor y olor característico de la piña,  esta observación fue 
más notoria en frutas tratadas con 10-6 M de metil jasmonato.   

No se observaron efectos significativos en firmeza, color de pulpa, en la perdida de 
peso, pH y acidez de piñas almacenadas a 5ºC. 

Las concentraciones de 10-4 y 10-6 M de metil jasmonato, además disminuir los 
síntomas de daño por frío en piña Cv. MD-2 almacenadas a  5ºC; incrementaron el % de 
sólidos solubles.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
http://faostat.fao.org 
Collins, J.L. 1949. History, taxonomy and culture of the pineapple. Economic Botany 3(4): 

335 
Fan, X.; Mattheis, J.p.; Fellman, J. K.; Patterson, M. E. 1997. Effect of methyl jasmonate on 

ethylene and volatile production by Summer apples depends on fruit development 
stage. J. Agric. Food Chem. 45: 208-211. 

González, G. A., Fortiz, J., Cruz, R. Baez, R. y Wang, Y. 2000. Methyl jasmonate reduceds 
chilling injury and mantains postharvest quality of mango fruit. J. Agric. Chem 48: 
515-519. 

González-Aguilar, JG Buta y CY Wang 2001. Metil jasmonate reduces chilling injury 
symptoms and enhances colour development of ‘Kent’ mangoes. J Sci Food Agric 
81:1244-1249. 

González-Aguilar, M Tiznado-Hernández and CY Wang. 2006. Physiological and 
biochemical responses of horticultural products to methyl jasmonate. An international 
journal for reviews in postharvest biology and technology 

Kader, A. A. 2000. Recomendations for Maintaining Postharvest Quality. Department of 
Pomology, University of California, Davis, California. USA. 

Marangoni, A. G., Jackman, R. L. y Stanley, D. W. 1995. Chilling-associated softening ot 
tomato fruit is related to increased pectinmethylesterase activity. J. Food Sci. 60(6): 
1277-1281. 

Meir, S.; Philosoph-Hadas S.; Lurie, S.; Droby, S.; Akerman, M.; Zauberman, G; Shapiro, B.; 
Cohen, E. 1996. Reduction of chilling injury in stored avocado, grapefruit and bell 
pepper by methyl jasmonate. J. Bot., 74, 870-874. 

Morris, L.L. 1982. Chilling injury of horticultural crops: an overview. HortSci. 17(2): 161-
162. 

Paull, R.E. and K.G. Rohrbach. 1985. Symptom development of chilling injury in pineapple 
fruit. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 110:100. 

Paull, R. E. Y Chen, N. J. 1990. Heat shock response in field-grown, ripening mango fruit. J. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 115(4):623-631. 

Wang, Ch. Y. 2000. Jasmonate and sacilicate induce the expression of pathogenesis-related-
protein genes and increase resistance to chilling injury in tomato fruit. J Agric. Fodd 
Chem. 214: 895-901. 

 
 

http://faostat.fao.org/


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 92

(S1-P54) 
 

ESTUDO DO EFEITO DE PRÉ-TRATAMENTO COM OZONO 
AQUOSO E AGENTES QUÍMICOS NA SEGURANÇA DE MORANGO 

(FRAGARIA ANANNASSA) 
 

ELISABETE M.C. ALEXANDRE, DORA M. SANTOS-PEDRO, TERESA R. S. 
BRANDÃO, CRISTINA L.M. SILVA* 

 

Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida 

4200-072 Porto, Portugal 
Telefone: + 351 225 580 058 

Fax: + 351 225 090 351 
*E-mail: clsilva@esb.ucp.pt 

 
 
Palavras-chave: frutos e vegetais – segurança – ozono - peróxido de hidrógeno - hipoclorito 
de sódio 
 

RESUMO 
 

O desenvolvimento de tecnologias inovadoras que promovam a segurança de frutos e 
vegetais, reduzindo o risco de doenças associadas a produtos contaminados, constitui uma 
preocupação actual. Os tratamentos térmicos, quando convenientemente aplicados, são 
eficientes na redução da carga microbiana dos frutos e vegetais. Contudo, a temperatura tem 
um impacto bastante negativo ao nível da textura dos alimentos. Como alternativa podem ser 
utilizados diversos agentes químicos na lavagem dos hortofrutícolas, tais como soluções de 
peróxido de hidrogénio e de cloro, de forma a garantir a sua segurança e maior retenção de 
qualidade. Mais recentemente, a utilização de ozono como agente desinfectante, quer em fase 
aquosa, quer em fase gasosa, tem vindo a ser objecto de estudo. 

Com este trabalho pretendeu-se estudar o efeito do ozono em solução aquosa, na 
redução de mesófilos totais em morango. Os resultados foram comparados com os obtidos por 
lavagens utilizando dois agentes químicos: soluções de peróxido de hidrogénio (1% e 5% 
m/m) e soluções de hipoclorito de sódio disponível na forma comercial de Amukina (11.5 
g/L). Todos os tratamentos aplicados tiveram a duração de 2 minutos. 

Os tratamentos com ozono foram combinados com tratamentos térmicos 
(branqueamentos a 50 ou 55 ºC, durante 1 minuto). 

Os resultados mostraram que o tratamento não térmico mais eficaz na redução da flora 
mesófila, foi a lavagem com peróxido de hidrogénio a 5% (redução de cerca de 2 ciclos 
logarítmicos). Estes resultados não são significativamente diferentes dos resultados obtidos 
com lavagens com água ozonada (resultados confirmados por ANOVA e testes Post Hoc). O 
efeito dos tratamentos térmicos, a 50 e 55 ºC, não foi potenciado quando estes foram 
combinados com lavagens com ozono. Resultados semelhantes foram obtidos quando os 
tratamentos combinados foram aplicados por ordem alternada (i.e. branqueamento vs ozono 
ou ozono vs branqueamento). 
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STUDY OF THE EFFECT OF OZONE IN AQUEOUS SOLUTION AND 
CHEMICAL AGENTS ON STRAWBERRY’S SAFETY (FRAGARIA 

ANANNASSA) 
 
Keywords:  fruits and vegetables – safety – ozone - hydrogen peroxide - sodium 
hypochlorite 
 

ABSTRACT 
 

The development of innovative technologies, aiming at reducing the risk of related 
food-borne diseases and thus promoting fruits and vegetables, is an actual concern. Thermal 
treatments, when conveniently applied, are efficient in microbial load reduction. However, 
temperature has a negative impact at food textural level. Alternatively, washings with 
solutions of several chemical agents, such as hydrogen peroxide or sodium hypochlorite, may 
be applied. More recently, the use of ozone as a disinfectant agent, both in aqueous or in 
gaseous phases, has been considered. 

The objective of this work was to study the effect of ozone in aqueous solution, on 
total mesophyles reduction in strawberries. Results were compared to the ones obtained with 
washings with two chemical agents: hydrogen peroxide solutions (1% and 5% w/w) and 
sodium hypochlorite solutions, commercially available as Amukina (11.5 g/L). All treatments 
were applied for 2 minutes. 

Ozone treatments were also combined with thermal processes (blanching at 50 or 55 
ºC, for 1 minute). 

Results showed that washings with hydrogen peroxide solutions at 5% were the most 
efficient non-thermal treatments applied for mesophyles reduction in strawberries 
(approximately 2 log-cycles). These results were not significantly different from the ones 
obtained with ozonated-water washings (confirmed by ANOVA and Post Hoc tests). The 
thermal treatment effect, at 50 and 55 ºC, was not enhanced when combined with ozonated-
water washings. Similar results were obtained when the combined treatments were applied by 
alternated order (i.e. blanching vs ozono ou ozono vs blanching). 

 
INTRODUÇÃO 

 
Os consumidores têm vindo a alterar os seus hábitos alimentares, verificando-se um 

aumento de preferência por produtos hortofrutícolas frescos e minimamente processados. 
Desta forma, a ocorrência de doenças associadas a produtos frescos contaminados representa 
um sério problema de saúde pública. Durante as etapas de processamento de frutos e vegetais 
"prontos para consumo" (ready-to-eat), tais como a picagem e o corte, ocorre um aumento 
significativo da população microbiana, conduzindo a uma redução do seu tempo de prateleira.  

Os tratamentos térmicos, quando convenientemente aplicados, são eficazes na redução 
da carga microbiana dos frutos e vegetais. Contudo, a temperatura tem um impacto bastante 
significativo ao nível das características sensoriais dos produtos (a textura é um dos atributos 
mais afectados negativamente; Philippon e Rouet-Mayer, 2003). Como alternativa mais 
tradicional podem ser utilizados diversos agentes químicos na lavagem dos hortofrutícolas, 
tais como soluções de cloro e de peróxido de hidrogénio, de forma a garantir a sua segurança 
e maior retenção de qualidade. A eficácia destes tratamentos está directamente relacionada 
com a sensibilidade de cada microrganismo ao agente desinfectante utilizado, encontrando-se 
publicados um grande número de trabalhos com resultados muito variáveis.  

O cloro pode ser adicionado a águas de lavagem de alimentos na forma de hipoclorito 
de cálcio ou de sódio. A concentração de cloro habitualmente utilizada na desinfecção de 
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produtos frescos encontra-se na gama 50 - 200 p.p.m.. Ukuku e Sapers (2001) referem uma 
redução de 3 ciclos logarítmicos de Salmonella numa determinada variedade de melão 
(Cucumis melo), quando lavado com uma solução de cloro. No caso da microflora endógena 
superficial e de E. coli., uma lavagem semelhante conduziu a reduções de 2 e 3-4 ciclos 
logarítmicos, respectivamente (Ukuku et al., 2001). 

Soluções de peróxido de hidrogénio são também vulgarmente utilizadas na 
desinfecção de hortofrutícolas. Ukuku et al. (2005) estudaram o efeito deste agente em duas 
variedades de melão inoculado com Listeria monocytogenes e Escherichia coli. Estes autores 
obtiveram diferentes reduções para amostras cortadas ou inteiras, ao longo de um determinado 
período de tempo. Sapers et al. (1999) observaram uma redução 2.5 ciclos logarítmicos de E. 
coli em amostras de maçã lavadas com soluções de peróxido de hidrogénio.  

Mais recentemente o ozono, quer em fase gasosa, quer em fase aquosa, tem vindo a ser 
utilizado como uma tecnologia inovadora de processamento alimentar, que garante a 
qualidade dos produtos sob o ponto de vista microbiológico, aumentando o tempo de 
prateleira dos frutos e vegetais (Rice et al., 1982). O ozono é um oxidante potente, que não 
deixa resíduos tóxicos quando comparado com agentes de desinfecção mais tradicionais (Kim 
et al., 2003; Dufresne et al., 2004). Processos com ozono têm vindo a ser referidos como 
eficazes ao nível da qualidade e segurança alimentar (Khadre et al., 2001; Guzel-Seydim et 
al., 2004; Manousaridis et al., 2005). Contudo, os resultados publicados sobre o efeito do 
ozono em solução aquosa não são promissores. Ketteringham et al. (2006) observaram apenas 
uma redução de 0.72 ciclos logarítmicos de mesófilos totais em amostras de pimento verde. 
Estas reduções foram demasiado baixas para tornar o processo economicamente viável.   

O objectivo deste trabalho consistiu no estudo do efeito do ozono (em solução aquosa) 
na redução de mesófilos totais em amostras de morango. Lavagens com soluções de dois 
agentes químicos (hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogénio) foram também realizadas, 
para comparação dos resultados com procedimentos tradicionais. 

Complementarmente, estudou-se o efeito da combinação do tratamento de ozonização 
com tratamentos térmicos mais suave (branqueamentos a 50 e a 55 ºC). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Amostras 

Os morangos (Fragaria anannassa) foram adquiridos num mercado local, e foram 
cortados em pedaços e submetidos aos tratamentos em estudo. Antes e após tratamentos foi 
quantificado o teor de mesófilos totais nas amostras. 
 
Tratamentos aplicados 
Lavagens com soluções de agentes químicos. Amostras de morango foram lavadas em soluções 
de hipoclorito de sódio (11,5 g/L, disponível na forma comercial de “Amukina”) e de 
peróxido de hidrogénio, H2O2 (1% e 5% m/m). A razão entre a quantidade de amostra e o 
volume de solução desinfectante foi de 20 g/L. O tempo de tratamento foi de 2 minutos (pelo 
menos 4 réplicas). 
Tratamentos com ozono. Os tratamentos em ozono foram realizados num equipamento piloto 
de produção contínua de ozono (O3). Um gerador de ozono (OZ5, SPO3, Sociedade 
Portuguesa de Ozono, Portugal) foi interconectado a um tanque de água (a 15 ºC; volume de 
30 L; razão entre a quantidade de amostra e o volume de água ozonada foi de 20 g/30L). O 
ozono foi incorporado na água continuamente, sendo a sua concentração medida 
indirectamente por diferença de potencial (SZ 265, B&C Electronics). A concentração de 
ozono foi de aproximadamente 0.25 p.p.m.. 
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As amostras de morango foram introduzidas na água ozonada durante 1, 2 e 3 minutos 
(pelo menos 4 réplicas). 
Tratamentos combinados. Os tratamentos com ozono (2 minutos) foram combinados com 
tratamentos térmicos (branqueamentos a 50 e 55 ºC, durante 1 minuto). Estes ensaios foram 
realizados de forma sequencial, aplicando-se primeiro o branqueamento e depois a lavagem 
em água ozonada, e vice-versa. Foram realizadas pelo menos 4 réplicas. 

Amostras de morango foram lavadas em água (15 ºC) e branqueadas (55 e 55 ºC), para 
controlo de todos os tratamentos aplicados (pelo menos 4 réplicas). 
 
Análises microbiológicas 

A enumeração de mesófilos totais foi efectuada segundo a norma NP 4405. 
 
Análise de dados 

O efeito dos tratamentos foi avaliado calculando o logaritmo da razão entre a carga 
microbiana inicial das amostras não tratadas (N0) e após tratamento (N), traduzindo este valor 
a redução do número de ciclos logarítmicos da carga microbiana. 
Os resultados foram comparados por análise de variância (ANOVA a uma entrada, nível de 
significância de 5%), utilizando SPSS® 14.0 for Windows® (2006 SPSS Inc., Chicago, 
USA). Para comparação das médias foi aplicado o teste de Tukey. 
 

RESULTADOS 
 

O teor de mesófilos totais nas amostras de morango antes de aplicação dos tratamentos 
(N0) foi de aproximadamente 107 UFC/mg. 

Na tabela 1 encontram-se os resultados de lavagens com água e branqueamentos (15, 
50 e 55 ºC, respectivamente) e lavagens com água ozonada, realizadas durante 1, 2 e 3 
minutos. Estes ensaios foram efectuados apenas como tratamentos comparativos. 
Na figura 1 são apresentadas as reduções de mesófilos totais nas amostras de morango, por 
aplicação dos tratamentos não térmicos (i.e. lavagens com água a 15 ºC (controlo), água 
ozonada, e com soluções de agentes químicos). 

Os resultados da aplicação de tratamentos combinados (lavagens com água ozonada + 
branqueamento) podem ser observados na figura 2. 

 
 

Tabela 1. Redução do número de ciclos logarítmicos de mesófilos totais presentes em 
amostras de morango, quando sujeitas a lavagens com água (15, 50 e 55ºC) ou lavagem em 
água ozonada (15ºC) durante 1, 2 e 3 minutos (tratamentos comparativos). 
 

Redução do número de ciclos logarítmicos Lavagem Tempo de tratamento (min) 
H2O 1 2 3 

15 ºC 1,3 ± 0,29 0,8 ± 0,44 0,3 ± 0,13 
50 ºC 0,8 ± 0,15 2,7 ± 0,51 3,1 ± 0,12 
55 ºC 4,3 ± 0,13 7,6 ± 1,69 7,5 ± 0,19 

Ozono 1 2 3 
15 ºC 1,6 ± 0,13 1,2 ± 0,58 1,7 ± 0,19 
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Figura 1. Efeito dos tratamentos não térmicos (H2O, O3, Amukina e H2O2) na redução de 
mesófilos totais (as barras indicam desvio padrão dos valores). 
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Figura 2. Efeito da combinação de lavagens com água ozonada e tratamentos térmicos (50ºC 
e 55ºC) na redução de mesófilos totais em amostras de morango (as barras indicam desvio 
padrão dos valores). 

 
DISCUSSÃO 

 
Relativamente aos tratamentos não térmicos, os resultados mostraram que o 

tratamento mais eficaz na redução da flora mesófila foi a lavagem com peróxido de 
hidrogénio a 5% (redução de cerca de 2 ciclos logarítmicos). Contudo, estes resultados não 
são significativamente diferentes (ANOVA a 5%) dos obtidos com lavagens com água, com 
água ozonada e com Amukina. O tratamento que conduziu ao menor número de ciclos 
reduzidos foi o peróxido de hidrogénio a 1% (redução de cerca de 0.5 ciclos logarítmicos).  

Nos tratamentos combinados não foram observadas diferenças significativas entre 
amostras tratadas à mesma temperatura. Desta forma, a ordem pela qual foram efectuados os 
tratamentos (branqueamento vs ozono ou ozono vs branqueamento) não afectou os resultados. 
O efeito da temperatura foi notório: quanto mais elevada foi a temperatura de branqueamento 
(55ºC) maior foi a redução da carga microbiana (cerca de 1 e 4 ciclos logarítmicos, 
respectivamente para as temperatura de 50 e de 55 ºC).  

Quando o efeito dos tratamentos combinados (50ºC e 55ºC) foi comparado com o 
tratamento térmico efectuado durante o mesmo período de tempo (1 minuto), não se 
verificaram diferenças significativas. Assim, o efeito dos tratamentos térmicos, a 50 e 55 ºC, 
não foi potenciado quando combinado com lavagens em ozono.  

 
 
 
 

    H2O              O3            Amukina        H2O2 1%      H2O2 5%  

Tratamento 

Tratamento  

50º + O3           O3 + 50º          55º + O3            O3 + 55º 
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CONCLUSÕES 
 

O tratamento não térmico mais eficaz, na redução de mesófilos totais em morango, foi 
a lavagem com peróxido de hidrogénio a 5% (redução de cerca de 2 ciclos logarítmicos). 
Estes resultados não são significativamente diferentes dos resultados obtidos com lavagens 
com água, com água ozonada ou com Amukina.  

O efeito dos tratamentos térmicos, a 50 e 55 ºC, não foi potenciado quando estes foram 
combinados com lavagens com ozono. Resultados semelhantes foram obtidos quando os 
tratamentos combinados foram aplicados por ordem alternada (i.e. branqueamento vs ozono 
ou ozono vs branqueamento). 
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RESUMO 

 
A cultura da goiabeira (Psidium guajava L.) é de grande importância na fruticultura 

brasileira e encontra-se em crescente expansão. A goiaba é uma fruta altamente perecível 
necessitando que sejam desenvolvidas técnicas que ampliem o período de conservação e 
reduzam as perdas pós-colheita. O presente trabalho objetivou determinar os efeitos do 
regulador vegetal 1-Metilciclopropeno (1-MCP) em prolongar a vida útil de goiabas 
‘Kumagai’. As goiabas foram colhidas quando a cor da casca começa mudar de verde-escuro 
para verde-claro, baseado nos índices de firmeza (N) e cor da casca (ºh), com valores 
próximos de: firmeza (N) 85, cor da casca (ºh) 117 em lotes uniformes, de tamanho médio, 
sem defeitos. Estas foram expostas ao 1-MCP durante 3 horas, em câmara hermética, nas 
concentrações de 0, 100, 300 e 900nL.L-1 e armazenadas em temperatura ambiente de 22ºC e 
80%UR durante 12 dias. Sendo avaliadas aos 0, 4, 8 e 12 dias. Utilizou-se o delineamento 
experimental em esquema fatorial com 4 repetições de três frutas por tratamento em 4 dias de 
análise. O regulador vegetal não foi eficiente em controlar a perda de massa e o aparecimento 
de podridões. Em contra partida, a retenção da cor da casca e a manutenção da firmeza da 
polpa foi tanto maior quanto a concentração do produto aplicado. O teor de ácido ascórbico 
apresentou os maiores valores para as frutas não tratadas e para o tratamento com 100nL.L-1. 
Em relação ao teor de sólidos solúveis o menor incremento ocorreu no tratamento com a 
maior concentração do regulador. Desta forma o regulador vegetal 1- MCP na concentração 
de 900nL.L-1 foi o tratamento mais eficiente em retardar o processo de amadurecimento das 
goiabas, prolongando a vida útil pós-colheita. 
 
 
RIPENING CONTROL WITH 1- METHYLCYCLOPROPENE IN 
‘KUMAGAI’ GUAVAS 
 
Key words: Psidium guajava; postharvest; ethylene 
 

ABSTRACT 
 

The guava (Psidium guajava L.) crop its important to Brazilian fruticulture and at 
present is expanding. Guavas have short shelf life and need studies to increase the 
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commercialization period, reducing postharvest loses. Therefore, these fruits are generally 
commercialized shortly after being harvest. The present work was carried out to determine 1– 
methylcyclopropene (1-MCP) effects over postharvest of guavas ‘Kumagai’. The fruits were 
harvested in one stage ripe, based on ground color of the skin observing the mature green 
stage. The firmness around 85 (N) and ground color around 117 (ºh). Guavas were treated 
with 1 - MCP powder exposing them to gas for 3 hours inside hermetic chamber, following 
the concentrations, 0, 100, 300 and 900nL.L-1 and the fruits were stored at room temperature 
22ºC and 80 HR% during 12 days. Measure were carried 0, 4, 8 and 12 days. A completely 
randomized factorial design was used, with four replicates of tree fruits per plot. The 
treatment not affect weight loss and rot. In another way fruits treated with 1-MCP showed 
higher hue angle (greener) and higher firmness. The higher values to ascorbic acid were 
observed in fruits without treatment or to 100nL.L-1. The soluble solids were lower in 
900nL.L-1. Therefore 1-MCP 900nL.L-1 was the most efficient in ‘Kumagai’ guava, extending 
the shelf life.        
 

INTRODUÇÃO 
 

A goiaba é uma fruta nativa da América Tropical e atualmente pode ser encontrada em 
todas as regiões do Brasil (Choudhury, 2001). É uma fruta muito popular no Brasil além de 
ser fonte de vitamina C para o ser humano. É altamente perecível e possui uma atividade 
metabólica intensa. Quando mantida a temperatura ambiente, atinge o amadurecimento 
completo entre 3 a 5 dias (Gongatti Netto et al., 1996). Os principais fatores depreciadores da 
qualidade pós-colheita são a rápida perda da coloração verde da casca, amolecimento 
excessivo, elevada incidência de podridões, murchamento dos frutos e perda de brilho 
(Jacomino, 1999). O etileno está envolvido na aceleração do amadurecimento e senescência 
de frutos climatéricos.   

O 1-MCP é um composto volátil e que tem demonstrado ser um potente antagonista da 
ligação do etileno ao seu sítio na célula, atuando tanto sobre o etileno endógeno quanto 
exógeno (Serek et al., 1995). O 1-MCP se liga ao receptor de etileno irreversivelmente, o 
posterior amadurecimento do fruto é devido à formação de novos receptores (Feng et al., 
2000). Estudos indicaram que o 1-MCP pode suprimir a produção de etileno e com isso, 
retardar o amadurecimento de frutos como a goiaba (Kluge et al., 1997), e de outras frutas. 
Tem sido utilizado com sucesso na conservação de flores, hortaliças e frutos, foi verificado 
recentemente um aumento na vida útil destes produtos de forma efetiva, mantendo uma boa 
qualidade. 

A concentração de 1-MCP necessária para apresentar efeito no bloqueio da ação do 
etileno varia conforme a espécie, cultivar, estádio de maturação, temperatura de exposição 
(Rupasinghe et al., 2000a), interação concentração X tempo de exposição e produção de 
novos receptores de etileno (Watkins et. al., 2000). 

Existe interação entre concentração e tempo de exposição ao 1-MCP. Quanto maior o 
tempo de exposição ao produto menor será a concentração para se obter o efeito desejado. O 
presente trabalho objetivou determinar os efeitos do regulador vegetal 1-MCP em prolongar a 
vida útil de goiabas ‘Kumagai’ 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Pós-colheita do Departamento 
de Produção Vegetal da ESALQ–USP. As goiabas utilizadas são da variedade ‘Kumagai’, 
provenientes de produtores comerciais do município de Campinas. Foram utilizados lotes 
uniformes, de tamanho médio, sem defeitos, colhidas quando a cor da casca começa mudar de 
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verde-escuro para verde-claro. As goiabas foram imediatamente transportadas ao laboratório 
de pós-colheita do Depto. de Produção Vegetal onde foram lavadas em água corrente, 
higienizadas em solução de hipoclorito de sódio a 200ppm de cloro ativo. Em seguida foram 
submetidas aos vários tratamentos com 1-MCP, Smartfresh na formulação pó molhável, 
contendo 0,14% de i.a.. No experimento foram avaliadas as concentrações de 100, 300, 
900nL.L-1 de 1- MCP. A aplicação foi realizada em câmara hermética com exposição de três 
horas. A concentração desejada de 1-MCP, foi colocada em frasco com tampa, no qual 
adicionou- se 3ml de água deionizada. Após 3 minutos de agitação para a completa dissolução 
do produto, o frasco foi aberto no interior da câmara. Decorrido o tempo de tratamento os 
frutos foram armazenados em câmara mantida a 22ºC e 80UR% durante 12 dias. O 
delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial com 4 
tratamentos e 4 repetições de 3 goiabas por parcela. Os resultados foram submetidos à análise 
de variância (teste F) e, em caso de significância, as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os frutos foram avaliados ao zero, quatro, oito e doze 
dias para a perda de massa, cor da casca, sólidos solúveis, ácido ascórbico, firmeza e 
incidência de podridões.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A perda de massa fresca representa um dos maiores problemas na armazenagem, com 
implicações sobre o sabor, cor e a textura (Ben-Yehoshua, 1985). Em goiabas ‘Kumagai’, o 
tratamento com 1-MCP, não teve efeito significativo (p≤0,05) sobre a perda de massa (Tabela 
1). Observa- se pela tabela 1 que as frutas sem tratamento (controle) apresentaram o menor 
valor de perda de massa no décimo segundo dia. Esse resultado é similar ao encontrado por 
Bassetto et al. (2004) em goiabas ‘Pedro Sato’.  Segundo Porat et al. (1999) o 1-MCP não 
influenciou a perda de massa em laranjas. Mas segundo Jeong et al. (2002) o tratamento 
diminuiu a perda de massa em abacate.  

A incidência de podridões também não foi reduzida com o uso do 1-MCP, o que se 
observa é que a incidência aumentou a medida que as goiabas amadureceram. Os resultados 
apresentados na tabela 2 mostram que até o quarto dia de avaliação nenhum tratamento 
apresentou podridões, mas após o oitavo dia todos continham podridões, com exceção do 
tratamento com 900 nL.L-1 , o qual começou a apresentar sintomas após este dia. Kluge & 
Jacomino (2002) afirmam que o 1-MCP reduziu o desenvolvimento de podridões em pêssegos 
do estádio verde, mas não em frutos maduros. Blankenship & Dole  (2003) estudando vários 
autores observaram que o 1-MCP apresenta respostas variadas para  diferentes culturas, 
inibindo distúrbios fisiológicos em algumas culturas como por exemplo escaldadura 
superficial em maçãs; aumentando a incidência ou a severidade de determinadas doenças 
como o aumento do apodrecimento em morangos, o qual pode ter sido causado por um menor 
conteúdo de compostos fenólicos encontrado nos frutos tratados; em cenouras o 1-MCP inibiu 
a síntese de fitoalexinas e 6-metoximielina, compostos conhecidos como integrantes das 
defesas contra patógenos dos vegetais.     

A retenção da cor da casca foi maior quanto maior a concentração aplicada. (Tabela 
3). Segundo Watkins (2006) o 1-MCP reduziu a atividade da clorofilase em brócolis e 
abacates tratados. A perda da cor verde é devido à quebra da estrutura da molécula de 
clorofila, envolvendo a atividade da enzima clorofilase Tucker (1993). Segundo Porat et al. 
(1999) o 1-MCP bloqueou o desverdecimento em laranjas. Feng. et al. (2000) também 
verificou atraso na mudança de cor em abacates. Fan & Mattheis (1999), verificaram a 
inibição do desverdecimento em maçãs ‘Fuji’, Jacomino et al. (2002) em mamão.  
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A firmeza da polpa foi maior conforme aumentou a concentração aplicada (Tabela 4). 
Segundo Hofman et al. (2001) 1-MCP retarda a perda de firmeza da maioria das frutas, 
abacate reteve a perda de firmeza  por 4,4 dias, manga por 5,1 dias e mamão por 15,6 dias.  
 

Segundo Mir et al. (2001) em maçãs o tratamento com 1-MCP manteve a firmeza 
melhor do que com atmosfera controlada. Feng et al. (2000) pesquisas mais detalhadas sobre 
a perda de firmeza dos frutos mostraram que as atividades da poligalacturonase (PG) e 
celulase foram reduzidas pelo 1-MCP. 
 Lelièvre et al. (1997) citado por Kluge & Jacomino (2002) considera que o 
amolecimento dos frutos é um dos processos mais afetados pelo etileno. A firmeza é 
determinada pela força de coesão entre pectinas. Como no  processo de amadurecimento, as 
enzimas pectinolíticas, transformam a pectina insolúvel em solúvel, isto acaba promovendo o 
amolecimento dos tecidos. 

O teor de ácido ascórbico apresentou os maiores valores para as frutas não tratadas e 
para o tratamento com 100nL.L-1 (Tabela 5). Basseto et al. (2004) observou que as 
quantidades de ácido ascórbico não foram influenciadas pelo 1-MCP em goiabas Pedro Sato. 

Durante amadurecimento o teor de ácido ascórbico aumenta no fruto nos estádios 
iniciais de desenvolvimento até o amadurecimento total e, quando excessivamente maduro, o 
conteúdo diminui significativamente (Vazquez-Ochoa & Colinas-Leon, 1990).   

Danos mecânicos, senescência e apodrecimento promovem a desorganização da 
parede celular promovendo a oxidação do ácido ascórbico, provavelmente devido a presença 
das enzimas polifenol oxidase e ácido ascórbico oxidase (Mokady et al., 1984).   

Em relação ao teor de sólidos solúveis o menor incremento ocorreu no tratamento com 
a maior concentração do regulador (Tabela 6). O teor de sólidos solúveis foram mais elevados 
em abacaxis tratados com 1-MCP (Selvarajah et al. 2001), em mamão (Hofman et al. 2001), e 
maçãs (Fan et al. 1999). Contudo, o teor de sólidos solúveis foi reduzido em morangos 
tratados com 1-MCP (Tian et al. 2000). Em laranjas a quantidade não foi afetada pelo 
tratamento (Porat et al. 1999) e maçãs (Rupasinghe et al, 2000b). Pode-se observar resultados 
contrastantes para maçãs, estes podem ocorrer devido a diferentes cultivares ou mesmo 
devido as condições experimentais. 
 

CONCLUSÃO 
 

O regulador vegetal 1- MCP na concentração de 900nL.L-1 aplicado por três horas, foi 
o tratamento mais eficiente em retardar o processo de amadurecimento das goiabas, 
prolongando a vida útil pós-colheita. 

Os demais tratamentos não foram eficientes em aumentar a vida pós-colheita 
apresentando pouca diferença do controle. 

O 1-MCP provavelmente apresentará melhores resultados na conservação pós-colheita 
de goiabas, se associado a outras tecnologias, como exemplo, técnicas que reduzam a 
incidência de podridões ou que minimizem a perda de massa. 
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TABELAS 

 
Tabela 1. Perda de massa de goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 0 Da 6,90 Ca  13,58 Ba 19,57 Aa 
300 nL.L-1 0 Da 6,68 Ca 12,92 Bab 18,54 Aab 
900 nL.L-1 0 Da 6,50 Ca 11,85 Bab 17,45 Ab 
Controle 0 Da 5,63 Ca 11,30 Bb 16,91 Ab 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. C. V.= 10,97% 
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Tabela 2. Incidência de podridões nas goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 
80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 0 0 8,3 58,3 
300 nL.L-1 0 0 8,3 58,3 
900 nL.L-1 0 0 0 58,3 
Controle 0 0 25 75 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Foram consideradas apenas as lesões maiores que 0,5cm de diâmetro. 
 
Tabela 3. Cor da casca de goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 117,15 Aa 115,57 Aa 112,72 Ba 95,6 Cc 
300 nL.L-1 117,15 Aa 116,32 Aa 114,62 Aa 101,52 Bb 
900 nL.L-1 117,15 Aa 115,9 Aa 114,6 Aa 106,7 Ba 
Controle 117,15 Aa 112,1 Bb 106,05 Cb 94,12 Dc 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre 
si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. C. V.= 1,32% 
 
Tabela 4. Firmeza de goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 97,17 Aa 74,43 Ba 50,95 Cb 13,57 Dc 
300 nL.L-1 97,17 Aa  78,51 Ba 73,64 Ba 35,95 Cb 
900 nL.L-1 97,17 Aa  77,05 Ba 73,64 BCa 58,03 Ca 
Controle 97,17 Aa 65,71 Ba 42,82 Cb 13,34 Dc 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. C. V. = 12,8% 
 
Tabela 5. Teor de ácido ascórbico de goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 
80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 89,39 Ca 113,30 Bab 116,88 Bb 137,56 Aa 
300 nL.L-1 89,39 Ba 114,31 Aab 113,33 Ab 111,81 Ab 
900 nL.L-1 89,39 Ca 101,86 BCb 118,50 ABb 124,48 Aab 
Controle 89,39 Ba 126,19 Aa 141,87 Aa 134,69 Aa 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. C. V. = 9,56% 
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Tabela 6. Teor de sólidos solúveis de goiabas tratadas com 1-MCP armazenadas a 22 ºC e 
80UR% 
 

Períodos de armazenamento (Dias) Tratamentos 0 4 8 12 
100 nL.L-1 7,6 Ca 7,95 Ca 8,92 Bab 9,8 Aa 
300 nL.L-1 7,6 Ba 7,87 Ba 8,27 Bb 9,1 Aab 
900 nL.L-1 7,6 Ba 7,85 Ba 8,22 ABb 8,75 Ab 
Controle 7,6 Ba 8,22 Ba 9,45 Aa 9,82 Aa 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. C. V. = 4,6% 
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CALIDAD POSTCOSECHA A 20OC DEL FRUTO DE ALBARICOQUE 
´BÚLIDA´ RECOLECTADO EN TRES ESTADOS DE MADUREZ Y 

PRETRATADO CON 1-MCP 
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Palabras clave: Prunas armeniaca - textura, acidez – color - pérdida de peso. 
 

RESUMEN 
 

Frutos de albaricoque (Prunus armeniaca L., cv. Búlida) se recolectaron en tres 
estados de madurez (verde o preclimatérico, pintón, maduro) y pretrataron con 1000 ppb de 1-
metilciclopropeno (1-MCP) a 18,6±1oC durante 0 (control durante 20 h en aire), 12 ó 20 h. 
Los frutos se conservaron envasados en polipropileno macroperforado a 20,6±1oC hasta 8 
días. El objetivo fue comprobar la eficacia del 1-MCP para frenar o retrasar los cambios de 
calidad asociados a la maduración de este fruto climatérico. De los tiempos aplicados con 1-
MCP el más idóneo para retrasar la maduración respecto al control fue 20 horas. En frutos 
verdes el 1-MCP redujo el ablandamiento. En frutos maduros y pintones redujo las pérdidas 
de peso. Los efectos sobre pH, sólidos solubles o acidez del 1-MCP fueron escasos con 
relación al tiempo de conservacion. En general el tratamiento retrasó el viraje a naranja de la 
epidermis hasta unos 3 días, pero su aplicación sin refrigeración posterior no es 
recomendable. 
 
 

POSTHARVEST QUALITY AT 20OC OF ´BÚLIDA´APRICOT FRUIT 
HARVESTED IN THREE STAGES OF MATURITY AND 

PRETREATED WITH 1-MCP 
 
Key words: Prunus armeniaca – texture – acidity – color - weight loss. 
 

ABSTRACT 
 

Apricot fruit (Prunas armeniaca L., cv. Búlida) harvested in three states of maturity 
(green, mature-green and mature) were treated with 1000 ppb of 1-methylcyclopropene (1-
MCP) at 18,6±1oC during 12 or 20 hours) or in air for 20 h. The fruit were later stored up to 8 
days at 20.6±1oC under macroperforated polypropylene films. The goal of this work was to 
assay the effectiveness of 1-MCP to arrest or delay the ripening process without the use of 
refrigeration. The best results were obtained by applying 1-MCP for 20 h due to several 
effects during storage compared with control fruit. In immature fruit, 1-MCP reduced 
softening. In mature-green and mature fruit reduced weight losses. The effects of 1-MCP on 
pH, soluble solids, or titratable acidity were scarce compared with storage time. The 
epidermal color changes from green to orange were delayed compared with control by about 3 
days, without any effect thereafter. In general, 1-MCP alone is advisable as a coadjutant of 
refrigeration. 

mailto:Juanp.fdez@upct.es


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 108

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El albaricoque ´Búlida´ es una variedad tradicional española importante en el NW de 

la Región de Murcia por su doble aptitud para mercado en fresco e industrialización. Es una 
variedad climatérica con corta vida postcosecha. Su pérdida de calidad está asociada a una 
rápida pérdida de acidez y firmeza del fruto, un aumento de sólidos solubles y con el 
desarrollo de Monilia sp. (Amorós et al., 1989; Crisosto et al., 2000). 

Una alternativa para prolongar la vida poscosecha es el uso de 1-meticiclopropeno (1-
MCP), que sólo está autorizado para albaricoque en Estados Unidos, y se ha mostrado como 
un compuesto seguro (Blankenship y Dole, 2003). La aplicación del 1-MCP sobre el 
albaricoque bloquea los receptores de etileno y alarga su vida comercial al igual que en otras 
frutas de hueso (Watkins, 2006). El 1-MCP aplicado a dosis de 1000 µL·L-1se ha visto más 
eficaz para reducir la producción de etileno en los cultivares Goldrich y Moniquí cuando se 
aplica en la transición de pre- a post-climatérico (Chahine et al., 1999; Marty et al., 2005). 
También es eficaz para reducir la maduración inducida por impacto (De Martino et al, 2006). 

El 1-MCP se muestra poco efectivo para frenar la maduración en frutos de albaricoque 
´Búlida´ postclimatéricos sin refrigeración (Fernández-Trujillo y Sánchez, 2002). El objetivo 
del trabajo es evaluar la efectividad del 1-MCP según el estado de madurez del albaricoque y 
el tiempo de aplicación del producto durante la conservación postcosecha. También se 
caracterizaron los diferentes atributos de calidad en los tres estados de madurez en cuanto al 
comportamiento estadístico de sus variables, de cara a futuros experimentos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los frutos de albaricoque (Prunus armeniaca cv Búlida) fueron recolectados en 
Calasparra (Murcia)) y se transportaron al laboratorio para su clasificación y selección por 
estado de madurez. La aplicación del tratamiento con 1000 µL·L-1 (ppb) de 1-MCP a 
18,6±1oC oC d se realizó en tres bidones herméticos de polietileno de alta densidad de 28,3 L 
durante 12 ó 20 h según Fernández-Trujillo y Sánchez (2003), habiendo separado previamente 
los frutos por estados de madurez y habiéndose introducido en bolsas de polipropileno 
macroperforado al azar. El control se mantuvo en bidón hermético en aire durante 20 h. Tras 
el pretratamiento los frutos sanos y libres de defectos se ventilaron al menos 1 h y con las 
bolsas abiertas y se cerraron estas mismas bolsas de polipropileno macroperforado (32 
perforaciones de 1,2 mm por dm2 y 20 µm de espesor). La experiencia constó de 6 réplicas 
para el estado verde con 10 frutos cada una, 5 réplicas de 20 frutos cada una del estado pintón 
y 2 réplicas de 10 frutos cada una del estado maduro. La conservación de los frutos 
embolsados se prolongó hasta 8 días a 20± 1oC y humedad relativa del aire fuera del envase 
del 65%. 

Los parámetros de color evaluados en los frutos fueron luminosidad, croma y ángulo 
Hue (L*, C*, H*) según Fernández-Trujillo y Sánchez (2002). Los parámetros de color de 
fondo se midieron en dos puntos opuestos de la epidermis –sutura del fruto, zona opuesta-, 
aproximadamente en la zona ecuatorial del fruto. También se midió el color d pulpa o en el 
licuado con un colorímetro Minolta CR-300. Se determinó también la firmeza en un punto 
donde se midió el color de la zona ecuatorial del fruto (penetrómetro Effegi FT-327, punzón 
7,9 mm, Italia). Igualmente se evaluó la dureza en dos puntos opuestos de la zona ecuatorial 
de la epidermis del fruto con un durómetro Durofel (Copa-Tecnologie, Tarascon, Francia) 
equipado de una contera de igual superficie que el penetrómetro (0,10 cm2) y medidas de 0 a 
100. Sobre el licuado de pulpa de 5-10 frutos sanos se determinó el pH (Crison Basic 20), la 
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acidez por titración (1 mL de zumo diluido en agua hasta 40 mL y llevado hasta pH 8,11 con 
NaOH facturada 0.1 N, expresándose sus resultados en mmol H+·L-1), y los sólidos solubles 
totales (SST en oBrix; refractómetro Atago). Durante la experiencia y sobre los mismos frutos 
se evaluaron la pérdida de peso, dureza y color de la piel. También se inspeccionaron sus 
posibles alteraciones fúngicas y fisiológicas. Las temperaturas durante la experiencia se 
midieron con un registrador HOBO (EIC, Madrid). 

Los parámetros que caracterizaron el estado de la madurez de los frutos en la 
recolección (media ± desviación estándar, n=10 frutos individuales; color en zona opuesta a la 
sutura) fueron: 
- Frutos verdes: H*piel=80,8±5o; firmeza=93±13 N; SST =10,7±1.2 oBrix). 
- Frutos pintones: H*piel=77,4±4o; firmeza=74±13 N; SST =12.0 ±1.4 oBrix). 
- Frutos maduros: H*piel=74,4±6o; firmeza=60±22 N; SST =12,4±1 oBrix). 

Las variables analizadas (Y) se sometieron previamente a un análisis exploratorio de 
datos para detectar datos anómalos (diagrama de caja y bigote) y desviación de la distribución 
norrmal (diagrama probabilística normal). En su caso se plantearon los análisis estadísticos y 
transformaciones oportunas para garantizar la normalidad de los datos previo a su análisis de 
la varianza (ANOVA). 

El modelo para el ANOVA utilizado en general respondió al tipo: Yijk ι = μ + Madi + 
t1MCPj + tiempok + Madi * t1MCPj + Madi * tiempok + t1MCPj * tiempok + Madi * t1MCPj 
* tiempok + ε (ij)ι , donde Yijkι fue la ιava réplica para un determinado atributo de calidad en 
el iavo estado de madurez (i = 1, 2, 3 correspondientes a verde, pintón, maduro) el javo 
tiempo de aplicación del 1-MCP ó t1MCP (j = 0, 12, 20, en horas) y el kavo tiempo en días a 
20oC (k=1, 3, etc.). El parámetro μ era el efecto medio sobre el atributo de calidad mientras 
que ε era el error estimado por el modelo. Cuando el análisis de varianza indicó de efectos o 
interacciones significativas a P≤0,05 se utilizó la prueba de la diferencia mínima significativa 
(LSD) para la separación de medias. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 En cuanto al comportamiento estadístico, las variables analizadas presentaron un 
comportamiento asimilable a una distribución normal, pero a tiempos en los que se manifiesta 
senescencia (7-8 d a 20oC) los datos que se obtienen pueden no ser comparables a los 
obtenidos a tiempos cortos (porque los frutos más maduros no soportan este tiempo de 
conservación), obligando a un análisis estadístico separado. Es el caso de sólidos solubles, 
pH, o acidez titulable, color de la pulpa en la zona de la sutura del fruto, o la dureza del fruto. 
Este último parámetro mostró un diagrama probabilística normal característico de mezcla de 
poblaciones con forma de silla (Fig. 1). Los datos obtenidos durante los primeros 3-4 días a 
20oC se analizaron por separado de los obtenidos con posterioridad, probablemente debido al 
desarrollo de alteraciones al final de la conservación. 

La aplicación de 1-MCP en general redujo las pérdidas de peso especialmente en 
frutos verdes y maduros (Fig. 2), lo que contrasta con resultados anteriores en ´Búlida´ 
(Fernández-Trujillo y Sánchez, 2002). En otros cultivares de albaricoque el 1-MCP si redujo 
estas pérdidas de peso (Botondi et al., 2003; De Martino et al., 2006). 

Con respecto la L* de la epidermis en la sutura de la piel del fruto, la aplicación de 1-
MCP durante 20 horas frenó la maduración pero solo en tiempos cortos de almacenamiento 
(hasta 3 días, datos no mostrados). Luego la luminosidad disminuyó como en el resto de 
tratamientos, y de acuerdo con resultados previos (Fernández-Trujillo y Sánchez, 2002). Al 
tratar con 1-MCP durante 20 h a los frutos verdes, en su zona opuesta de la sutura de la piel se 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 110

produjo un descenso de L* con relación al control no explicable que podría estar asociado con 
alteraciones. 

Respecto a la croma de la epidermis, sólo en la zona de sutura de frutos pintones el 1-
MCP aplicado a 12 o 20 h frenó su aumento (Figs. 3 y 4). Fan et al. (2000) tampoco 
obtuvieron diferencias en croma de la piel al aplicar 1-MCP, ni tampoco Fernández-Trujillo y 
Sánchez (2002) o Botondi et al. (2003). 

La aplicación de 1-MCP durante 20 h provocó un retraso en el viraje hacia la 
coloración anaranjada (tono o H*) de la zona de sutura de los frutos maduros, pero fue 
pequeña e irrelevante comercialmente frente a la tendencia general de descenso (Fig. 5). En 
las demás zonas donde se midió no existieron diferencias significativas, lo que concuerda con 
la ineficacia del 1-MCP sobre el cambio de color del albaricoque descrita por Botondi et al. 
(2003). Marty et al. (2005) tampoco obtuvieron diferencias relevantes en este parámetro 
asociado a la biosíntesis de β-caroteno. 

En albaricoque coexistieron reacciones físicas (pérdida de turgencia) y bioquímicas 
(principalmente relacionadas con la lámina media de la pared celular) (Botondi et al., 2003), 
que ocasionaron una pérdida de textura del fruto (Fig. 6). La aplicación de 1-MCP durante 20 
horas frenó la pérdida de dureza del fruto pero en tiempos cortos y en estado de madurez poco 
avanzado (verde y pintón), con el transcurso del almacenamiento el 1-MCP no tuvo ya efecto 
significativo a partir del tercer día donde continuó con su descenso lineal (Fig. 4). La escasa 
eficacia obtenida por el 1-MCP para reducir el ablandamiento en ´Búlida´ en este y otros 
trabajos (Fernández-Trujillo y Sánchez, 2002), contrasta con los relativamente buenos 
resultados de otros cultivares (Fan et al., 2000; Mencarelli et al., 2006) que si lograron frenar 
la pérdida de firmeza debido en parte a que utilizaron como coadyuvante la refrigeración.  

El 1-MCP tampoco frenó la pérdida de acidez del zumo que ocurrió en todos los 
estados de madurez, lo que está de acuerdo con Fernández-Trujillo y Sánchez (2002). El 1-
MCP tampoco pareció afectar a los sólidos solubles totales y tuvo escaso efecto sobre el leve 
aumento (4-10% de fin de conservación respecto al inicio) de pH de los frutos (datos no 
mostrados), lo que concuerda con resultados previos (Fernández-Trujillo y Sánchez, 2002). 

En general, los frutos tratados con 1- MCP durante 20 h mantuvieron su calidad hasta 
los 4 días, y al tratar sólo durante 12 h maduraron ligeramente más rápido. Este hecho ya ha 
ocurrido en otros casos. En fresa concentraciones inapropiadas para el fruto aceleraron la 
pérdida de calidad del fruto, disminuyendo la vida en postcosecha (Jiang et al, 2001). En 
melocotón, el 1-MCP en algunos casos también resulta inadecuado para mantener la calidad 
en refrigeración, pues puede aumentar las alteraciones fisiológicas (Fan et al., 2002). 

En resumen, el tratamiento de 1-MCP durante 20 h fue capaz de frenar algunos 
procesos típicos de la maduración del fruto (pérdida de dureza y aumento de pérdidas de peso, 
cambio de coloración en la epidermis) pero no influyó en otros (firmeza, acidez, pH o sólidos 
solubles totales del zumo, o atributos sensoriales). En general en ´Búlida´ sólo se obtienen 
resultados comercialmente aplicables (mejoras sensoriales por ejemplo) cuando se somete a 
refrigeración prolongada (Egea et al., 2006), aunque estos autores nunca especificaron si la 
temperatura de tratamiento del 1-MCP fue 0 o 20oC. En otras variedades también se han 
descrito aplicaciones comerciales utilizando también refrigeración (Fan et al., 2000), aunque 
con variedades más tardías en el mercado español esta estrategia no tiene demasiado interés 
comercial. Además, desde el punto de vista práctico, estas conservaciones prolongadas de 
frutos, recolectados además en estado preclimatérico (Egea et al., 2006), no son las mejores 
estrategias postcosecha para ofertar un producto de calidad al mercado. Una prolongación 
excesiva de la conservación del albaricoque ´Búlida´ no es una estrategia aconsejable en la 
postcosecha por la pérdida de aroma, a lo que puede contribuir el 1-MCP (Botondi et al., 
2003). Además la fruta de hueso es sensible al pardeamiento interno (Crisosto et al., 2000), 
como también lo es la variedad Búlida. 
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CONCLUSIONES 

 
Las mayores diferencias de calidad se debieron al estado de madurez del fruto en la 

recolección.  
El efecto del 1-MCP fue pequeño con relación al anterior y disminuyó o desapareció 

tras 3-5 d a 20oC según estado de madurez. La aplicación de 1-MCP no tuvo efecto en los 
atributos sensoriales o las pérdidas evaluadas, y retrasó ligeramente la coloración de 
epidermis a tiempos corto de conservación. 

Para retrasar la maduración, a aplicación de 1-MCP durante 20 h dio mejor resultado 
que sólo 12 h, ya que en frutos inmaduros redujo el ablandamiento; en frutos maduros y 
pintones redujo las pérdidas de peso. 

Como recomendación comercial, es precio una adecuada selección del grado de 
madurez al inicio del tratamiento con 1-MCP para conseguir retrasar de forma eficaz la 
maduración. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo constituyó parte del proyecto fin de carrera del Ing. Técnico Agrícola J. 
Olmo. Agradecemos a la Fundación Séneca parte del soporte financiero (PB/22/FS/02), a la 
Cooperativa AGRA (Calasparra, Murcia) el suministro de frutos y a J. Sandoval su transporte; 
a Plásticos del Segura SL las bolsas macroperforadas, a Agrofresh Inc. el suministro de 1-
MCP, y a C. Miranda la asistencia técnica. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Amorós, A.; Serrano, M.; Riquelme, F.; Romojaro, F. 1989. Importancia del etileno en el 

desarrollo y maduración del albaricoque (Prunus armeniaca L. cv Búlida). Fruits, 44: 
171-175. 

Blankenship, S.M.; Dole, J.M. 2003. 1-methylcyclopropene: a review. Postharvest Biol. 
Technol. 28: 1-25. 

Botondi, R.; DeSantis, D.; Bellincontro, A.; Vizovitis, K.; Mencarelli, F. 2003. Influence of 
ethylene inhibition by 1-methylcyclopropene on apricot quality, volatile production, 
and glycosidase activity of low- and high-aroma varieties of apricots. J. Agric. Food 
Chem. 51: 1189-1200. 

Chahine, H.; Gouble, B.; Audergon, J.M.; Souty, M.; Albagnac, G.; Jacquemin, G.; Reich, 
M.; Hugues, M. 1999. Effect of ethylene on certain quality parameters of apricot fruit 
(Prunus armeniaca L.) during maturation and postharvest evolution. Acta Hortic. 
(ISHS) 488: 577-584. 

Crisosto, C.H.; Mitcham, E.J.; Kader, A.A. 2000. Indicadores básicos del manejo postcosecha 
del damasco (albaricoque, chabacano). 

         http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Espanol/Damasco.shtml 
De Martino, G.; Vizovitis, K.; Botondi, R.; Bellincontro, A.; Mencarelli, F. 2006. 1-MCP 

controls ripening induced by impact injury on apricots by affecting SOD and POX 
activities. Postharvest Biol. Technol. 39: 38-47. 

Egea, M.I.; Martínez-Madrid, M.C.; Valdenegro-Espinoza, M.; González, M.R.; Murcia, 
M.A.; Romojaro, F. 2006. Influencia del tratamiento con 1-MCP en la calidad 
sensorial y las propiedades antioxidantes en la variedad ´Búlida´ durante su 
conservación a 2oC. p. 251-254. En: Valero, D. & Serrano, M. (eds.). Innovaciones 

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/Espanol/Damasco.shtml


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 112

fisiológicas y tecnológicas de la maduración y post-recolección de frutas y hortalizas. 
Ed. Limencop, Elche. 

Fan, X.; Argenta, L.; Mattheis, J.P. 2000. Inhibition of ethylene action by 1- 
methylcyclopropene prolongs storage life of apricots. Postharvest Biol. Technol. 20: 
135-142. 

Fernández-Trujillo, J.P.; Sánchez, C. 2002. Conservación de albaricoque Búlida tratado con 
1-metilciclopropeno. p. 505-510. En: López, A., Esnoz, A., Artés, F. (eds.). Avances 
en Técnicas y Ciencias del Frío-1. Ed. SECYTEF, Cartagena. 

Fernández-Trujillo, J.P.; Sánchez, C. 2003. Postharvest quality of fruit from a long life 
cultivar of tomato treated with 1-methylcyclopropene. Acta Hortic. (ISHS) 628: 234-
238. 

Jiang, Y.; Joyce, D.; Terry, L.A. 2001. 1-Methylcyclopropene treatment affects strawberry 
fruit decay. Postharvest Biol. Technol. 23: 227-232. 

Marty, I.; Bureau, S.; Sarkissian, G.; Gouble, B.; Audergon, J. M.; Albagnac, G. 2005. 
Ethylene regulation of carotenoid accumulation and carotenogenic gene expression in 
colour-contrasted apricot varieties (Prunus armeniaca). J. Exp. Bot. 56: 1877-1886. 

Mencarelli, F., Bellincontro, A., Botondi, R., Valentini, M., Sequi, P., DiNatale, C., Basile, 
B., Romano, R. 2006. Factors affecting the apricot Quality for the consumer with 
special attention to the use of 1-MCP and of NDT for detection of bruising. Acta 
Hortic. (ISHS) 717: 315-320. 

Watkins, C.B. 2006. The use of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on fruits and vegetables. 
Biotechnol. Adv. 24: 389-409. 

 
 
 
 
 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 113

TABLAS Y FIGURAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama probabilística normal de datos de dureza del fruto de albaricoque (Prunus 
armeniaca L. cv. Búlida) recolectado en tres estados de madurez, tratado con 1-MCP durante 
0, 12 ó 20 h a 20oC, envasados en polipropileno macroperforado, y almacenados hasta 8 días a 
20oC. 
 
 
 
¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Pérdida de peso de albaricoque (Prunus armeniaca L. cv. Búlida) recolectado en 
tres estados de madurez, tratado con 1-MCP durante 0, 12 ó 20 h a 18.6C, envasados en 
polipropileno macroperforado, y almacenados hasta 8 días a 20ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Variación del color de la epidermis (croma) en la zona de la sutura de frutos de 
albaricoque (Prunus armeniaca L. cv. Búlida) recolectado en tres estados de madurez, tratado 
con 1-MCP durante 0, 12 ó 20 h a 20oC, envasados en polipropileno macroperforado, y 
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almacenados hasta 8 días a 20ºC. La barra es el LSD a P=0.05 para la interacción 1-MCP x 
estado de madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Variación del color de la epidermis (unidades de croma o C*) en la zona opuesta a 
la sutura de frutos de albaricoque (Prunus armeniaca L. cv. ´Búlida´) recolectado en tres 
estados de madurez, tratado con 1-MCP durante 0, 12 ó 20 h a 20oC, envasados en 
polipropileno macroperforado, y almacenados hasta 8 días a 20ºC. La barra es el LSD a 
P=0.05 para la interacción 1-MCP x estado de madurez. 
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Figura 5. Color de la epidermis (tono) en la zona de la sutura de frutos de albaricoque 
(Prunus armeniaca L. cv. ´Búlida´) recolectado en tres estados de madurez, tratado con 1-
MCP durante 0, 12 ó 20 h a 18.6oC, envasados en polipropileno macroperforado, y 
almacenados hasta 8 días a 20ºC. 
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Figura 6. Variación de dureza en tres estados de madurez, dos tiempos de aplicación de 1-
MCP a 20ºC durante una semana de almacenamiento de albaricoque var. ´Búlida´. La barra 
sobre tiempo 4 días es el LSD (P=0.05) para el efecto de la interacción estado de madurez x 
1-MCP x tiempo de conservación a 20ºC del fruto a los 1, 3, 6 y 8 días a 20ºC. La barra sobre 
tiempo 7 días es el LSD (P=0.05) para el efecto de la interacción estado de madurez x tiempo 
de conservación a 20oC del fruto comparando a los 6 y 8 días a 20ºC. La barra sobre tiempo 2 
días es el LSD (P=0.05) para el efecto de la interacción estado de madurez x tiempo de 
conservación a 20ºC del fruto comparando 1 y 3 días a 20ºC. 
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RESUMEN 

 
Con el objetivo de reducir los daños por frío en granada almacenada a 2°C se 

realizaron tratamientos con putrescina (Put) y spermidina (Spd) bajo infiltración a vacío. Los 
frutos no tratados desarrollaron rápidamente síntomas de daño por frío  que se manifestaron 
por el pardeamiento de la piel, el incremento en la salida de electrolitos y la pérdida de peso. 
Al mismo tiempo, se observó pérdidas de firmeza y color e incrementos en la tasa de 
respiración e índice de madurez. Todos estos cambios fueron significativamente retrasados en 
los frutos tratados. La reducción de los daños por frío se correlacionó con el mayor nivel de 
poliaminas endógenas en la piel, lo que podría ser considerado como un mecanismo de 
defensa y adaptación de la granada a las bajas temperaturas.  

 
 

REDUCTION OF CHILLING INJURY IN POMEGRANATE TREATED 
WITH POLYAMINES BEFORE COLD STORAGE 

 
Keywords: firmness – quality – colour – shelf life 
 

ABSTRACT 
 

With the aim of reduce chilling injury in pomegranate fruit  stored at low temperature 
(2°C), putrescine (Put) or spermdine (Spd) at 1 mM under pressure-infiltration were applied. 
Non-treated fruit developed rapidly chilling injury, with main symptoms being skin browning, 
increased electrolyte leakage and weight loss. In addition, during storage losses of firmness 
and colour and increases in soluble solids concentrations/acidity ratio and respiration rate 
were observed. The reduction in chilling injury severity was correlated with increased levels 
of free endogenous Put and Spd in the skin, which could be considered as a mechanism of 
protection and acclimation of pomegranate to cold temperatures. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     La granada (Punica granatum L.) está catalogada como una fruta no climatérica, y a 
pesar de tener una baja tasa de respiración (Ben-Arie et al., 1984) es un producto altamente 
perecedero. Para prolongar la vida útil, el almacenaje a bajas temperaturas es por lo tanto 
necesario para evitar una desecación excesiva y aparición de podredumbres. Sin embargo, las 
granadas almacenadas por debajo de 5ºC desarrollan daños por frío, siendo los síntomas más 
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comunes: picados en la superficie, escaldado superficial y pardeamiento de la piel (Elyatem 
and Kader, 1984). Dependiendo de la duración del almacenaje estos síntomas pueden alcanzar 
la semilla, lo cual deprecia tanto la calidad interna como la externa de la fruta. Para reducir la 
aparición de daños por frío en las granadas se han utilizado diversos medios, incluyendo 
atmósferas controladas y modificadas, calentamientos intermitentes (Artés et al., 1996; 1998; 
2000), y recubrimientos (Nanda et al., 2001).   

El desarrollo de daños por frío implica cambios en la fase de transición de la 
membrana induciendo efectos de deterioro en los tejidos con un incremento de la 
permeabilidad de la membrana por la alteración de los lípidos y de las proteínas. Además, se 
han descrito aumentos en las concentraciones de la poliaminas (Bouchereau et al., 1999), 
aunque no está claro aún si este aumento en las poliaminas es el resultado del stress por el frío 
o es un mecanismo de protección frente a los daños por frío. Así, se ha descrito que la 
putrescina actúa como protector del estrés por frío en las plantas de tomate (Kim et al., 2002), 
mientras la espermidina previno los daños por frío en pepino (Shen et al., 2000) y calabacín 
(Martínez-Téllez et al., 2002). Además, el papel protector de las poliaminas ha sido también 
descrito en otros tipos de estrés tales como daños mecánicos (Valero et al., 2002) o salinidad 
(Chattopadahayay et al., 2002). 

Según la bibliografía consultada, no hay referencias disponibles sobre el papel de la 
aplicación de poliaminas exógenas en la granada, ni en el posible papel para la reducción de 
los daños por frío ni en sus niveles endógenos. Así, el objetivo de este trabajo es el estudio de 
la aplicación de putrescina y espermidina exógenas mediante infiltración a vacío, en la calidad 
de la fruta almacenada a temperaturas de daños por frío. El pardeamiento de la piel, la pérdida 
de peso, firmeza de la fruta, tasa de respiración, salida de electrolitos, color y la relación 
ºBrix/ acidez, serán evaluados después de diversos periodos almacenaje frío y posterior vida 
útil a 20ºC. Además, la modificación de las poliaminas endógenas libres debido a tratamientos 
y su papel en los daños por frío serán discutidos. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material vegetal y tratamientos 

Las granadas (Punica granatum L. cv. Mollar Elche) fueron recolectadas en 
Noviembre del 2005 de una finca situada en Orihuela (Alicante). La fruta se recolectó cuando 
estaba completamente madura de acuerdo con la práctica comercial e inmediatamente se 
llevaron al laboratorio. Las granadas con defectos (quemaduras, roturas, magulladuras y 
cortes en la cáscara) fueron descartadas. La fruta resultante fue colocada de forma aleatoria y 
dividida en tres lotes de 125 frutos para la realización de los tratamientos por quintuplicado 
(cada réplica contenía 25 frutos). Los lotes se trataron bien con Putrescina 1 mM, 
Espermidina 1mM o con agua destilada, la cual sirvió como control. Los tratamientos se 
realizaron por infiltración a vacío de acuerdo con trabajos previos (Serrano et al., 2003), 
aplicando una presión de 0.05 bares durante 4 minutos. La fruta se se dejó secar antes del 
almacenaje al día siguiente a 2ºC (considerado día 0) en una cámara frigorífica con 
temperatura controlada, en una oscuridad permanente y con una humedad relativa del 90%. 
Después de 0, 15, 30, 45 y 60 días, 25 frutos para cada tratamiento (5 de cada réplica) fueron 
muestreados y posteriormente almacenados a 20ºC durante 3 días (vida útil). El pardeamiento 
externo, pérdida de peso, firmeza, tasa de respiración y color se midieron en la fruta intacta. 
Entonces, cada fruto se cortó por la mitad (zona ecuatorial), se separó la piel y la semillas de 
forma manual, se congelaron en N2 líquido, se molieron y se almacenaron a –20ºC hasta la 
realización de las determinaciones analíticas. La salida de electrolitos y poliaminas se 
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analizaron en la piel, mientras que los ºBrix y la acidez titulable se determinaron en las 
semillas o arilos. 

 
Evaluación del pardeamiento y determinación de la salida de electrolitos 

El pardeamiento externo de la piel se midió de acuerdo con el porcentaje de superficie 
de piel afectada por síntomas de pardeamiento. 

Para determinar la proporción de salida de electrolitos, se usó el método descrito 
McCollum y McDonald (1991). Para cada fruto, se cortaron seis discos (10mm) de tejido de 
piel (1:50±0.02 g). Se midió la conductividad después de 4 horas de  incubación en 25 ml de 
manitol 0.4 M con un medidor de conductividad de Crison (Basic 30, Crison Instruments, 
S.A) Después, los viales se introdujeron en el autoclave a 121ºC durante 20 minutos y se 
midió la conductividad otra vez para determinar los electrolitos totales. La salida de 
electrolitos se expresó como la relación iniciales/finales x 100, y los resultados fueron la 
media ± error estándar (EE). 
 
Pérdida de peso y determinación de la tasa de respiración 
  El peso de cada réplica se registró tras el tratamiento (día 0) y la fecha de las diferentes 
muestras. Las pérdidas de peso acumulativas se expresaron como la media ± EE del 
porcentaje de pérdidas del peso original. 

La tasa de respiración se midió en cada fruto individualmente colocándolos en un tarro 
de cristal de un litro cerrado herméticamente durante una hora. Un mL de la atmósfera creada 
por la fruta fue retirado con una jeringuilla, y se cuantificó el CO 2 usando un cromatógrafo de 
gases ShimadzuTM  14 A (Kyoto, Japón), con un detector de conductividad térmico y una 
columna 5 A red 80-100 (Carbosieve SII. Supelco Inc., Bellefonte, USA), de dos metros de 
longitud y 3 mm i.d. La temperatura del horno fue de 50ºC y 110ºC la del inyector. El Helio 
se utilizó como gas portador con una proporción de flujo de 50 mL/min. Los resultados fueron 
la media ± EE de 2 determinaciones para cada fruto expresados como nmol CO2 kg-1 h-1. 
 
Parámetros de calidad de la fruta 

El color se determinó usando el Sistema Hunter Lab en un colorímetro Minolta 
modelo CR 200 (Minolta Camera Co., Japan). Los resultados fueron la media ± EE de 2 
determinaciones para cada fruto de cinco réplicas y expresado como el parámetro L*. 

La firmeza se registró individualmente usando una sonda plana acoplada en un 
analizador de textura TX-XT2i (Stable Microsystem, UK). Se midió el diámetro y luego se 
aplicó una fuerza que alcanzara un 1% de deformación en el diámetro de la fruta y los 
resultados fueron la media ± EE de las determinaciones en cada fruto, expresados en N/mm. 

La concentración total de sólidos solubles (ºBrix) se determinó en zumo obtenido de 
cada fruto con un refractómetro digital Atago (Atago Co. Ltd., Japan) a 20ºC, los resultados 
fueron la media ± EE expresados en porcentaje. El pH de zumo se registró, entonces se 
determinó acidez titulable mediante valoración potenciométrica con NaOH hasta pH 8.1, 
usando 1 ml de zumo diluido en 25 ml de agua destilada. Los resultados fueron la media ± EE 
expresados como gramos de ácido málico por 100 gramos de peso fresco. La proporción entre 
ºBrix y la acidez titulable fue también calculada. 
 
Análisis de Poliaminas 

Para cada réplica, se extrajo un gramo de tejido fresco con 10 ml de ácido perclórico 
frío al 5%. Se añadió 1,6 hexanodiamina (100 nmol/g) como estándar interno. El 
homogeneizado fue entonces centrifugado durante 30 minutos a 20000 x g. Se tomaron 2 ml 
del sobrenadante se utilizaron para determinar las poliaminas libres mediante una 
benzoilación y los derivados se analizaron con un HPLC de acuerdo con un trabajo previo 
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(Serrano et al., 2003). El sistema de elución consistió de una disolución de MeOH/H2O, con 
un flujo de 0.8 ml/min. Las poliaminas fueron eluídas a través de una columna de fase revera 
(LiChroCart 250-4.5μm) y detectadas mediante absorbancia de 254 nm. Para la cuantificación 
se usó la 1,6 hexanodiamina como estándar interno y curvas estándar que cubrieron el rango 
de 1 a 320 nM.  . Las curvas de calibrado fueron y = 10.66 x + 170, r2 = 0.94 para putrescina, 
y = 10.19 x –39.96, r2 = 0.96 para espermedina, y = 11.52 x – 4.32, r2 = 0.90 para espermina. 
 
Análisis estadísticos 

Los datos para las determinaciones analíticas fueron sujetos a análisis de varianza 
(ANOVA). Las fuentes de variación fueron almacenaje y tratamiento. Las comparaciones 
medias se realizaron usando HSD el test de Tukey para examinar si las diferencias eran 
significativas para p<0.05. Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico de 
Windows SPSS 12.0. Las regresiones lineales se realizaron entre varios parámetros usando el 
Sigmaplot 9.0 de Windows. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Hay muchos factores que afectan a la apariencia de la granada, entre los que se 
incluyen pérdida de agua, daños mecánicos, podredumbres y presencia de desordenes 
fisiológicos como los daños por frío. La pérdida de agua se acelera con el almacenaje a 
temperaturas superiores a 5ºC y a esta temperatura la presencia de podredumbres es muy 
común. Así, el uso de temperaturas frías es necesario para prolongar el periodo de 
almacenamiento, aunque los problemas de daño por frío sucedan. 

De hecho, las granadas control desarrollaron daños por frío cuando se almacenaron a 
2ºC sucediéndose los síntomas y agravándose éstos a medida que el tiempo de almacenaje 
avanzaba. Los síntomas se manifestaron como pardeamiento de la piel (Figura 1), aumento de 
la salida de electrolitos y de la tasa de respiración, y pérdida de luminosidad (Tabla 1). Así 
mismo, los frutos control mostraron mayores pérdidas de peso (17%) mientras que los 
tratados perdieron un 13% al final del almacenamiento. 

Los síntomas de daños por frío se consideran como la mayor limitación en el 
almacenamiento y comercialización de la granada y en el caso de la fruta control  la vida útil 
estimada fue de 30 días a 2ºC + 3 días a 20ºC. Todos estos síntomas se redujeron 
significativamente en fruta tratada con Put o Spd, con una eficacia similar para ambas 
poliaminas, y la vida útil pudo extenderse hasta 60 días de almacenamiento frío + 3 días a 
20ºC. Se ha comprobado que bajo condiciones de daños por frío, se dan cambios en  los 
lípidos de la membrana de la célula desde un estado líquido cristalino hasta un estado de gel 
sólido en el tejido de las plantas, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad de la 
membrana y salida de iones (Stanley, 1991; Gómez Galindo et al., 2004). Además, se ha 
propuesto un mecanismo de adaptación o aclimatación al frío por el incremento del grado de 
instauración de los lípidos de la membrana, el cual esta considerado como un factor crítico 
para mantener la integridad de la célula bajo condiciones de congelación (Campos et al., 
2003). 

En este sentido, las granadas control no consiguieron desarrollar este mecanismo de 
adaptación ya que se produjeron síntomas los daños por frío. De hecho se ha encontrado que 
la composición de lípidos de la membrana cambia durante el almacenamiento, con pérdidas 
significativas en ácidos grasos saturados e insaturados (Mirdehghan et al., 2006). Por el 
contrario, la aplicación de putrescina o espermidina parece inducir a un mecanismo de 
aclimatación al frío, lo cual lleva a un mantenimiento de la fluidez de la membrana a bajas 
temperaturas de almacenamiento, y podría ser la responsable de la menor salida de electrolitos 
y pardeamiento de la piel, y así se redujo la severidad de los síntomas de daños por frío. Así, 
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los tratamientos con poliaminas redujeron el deterioro de la membrana y la peroxidación de 
lípidos en cultivos sensibles de arroz, demostrando el papel protector de Put y Spd en la 
integridad de la membrana (Tiburcio et al., 1994; Chattopadahayay et al., 2002). Durante la 
senescencia de melones, el tratamiento con poliaminas demostró una menor peroxidación de 
los lípidos de la membrana y una mayor retención de clorofila (Lester, 2000). Además la 
mayor tasa de respiración encontrada en las granadas tratadas con poliaminas que en la fruta 
control el día 0 (después de 24h de tratamiento previo al almacenaje en frío) podría ser otro 
mecanismo de aclimatación como ha sido observado en el pepino (Erez et al., 2002). Durante 
el almacenamiento de la granadas control, se obtuvieron descensos en la firmeza de la fruta y 
el parámetro L* de color, y aumentos  en la pérdida de peso, la tasa de respiración, y la 
proporción ºBrix/acidez (índice de madurez). Estos cambios, los cuales están asociados con la 
aceleración del proceso de maduración, fueron significativamente retrasados después de 
aplicaciones exógenas de Put o Spd Así los tratamientos con Put y Spd, y debido a sus 
propiedades antisenescentes (Saftner y Baldi, 1990), fueron capaces de retrasar el proceso de 
maduración de las granadas, como ha sido observado en un amplio rango de frutos 
climatéricos y no climatéricos (Valero et al. 2002). Dado que había una relación estrecha 
entre la intensidad del pardeamiento de la piel y la pérdida de peso, la menor pérdida de peso 
en granadas tratadas con poliaminas podría ser atribuida a la estabilización o la consolidación 
de la disposición y permeabilidad de los tejidos, disminuyendo los daños por frío, los cuales 
inducen una disrupción del tejido y conexión entre la piel y la atmósfera, permitiendo la 
transferencia de vapor de agua (Woods 1990). La reducción en la pérdida de peso claramente 
afectó a la apariencia visual de granadas, puesto que no se obtuvieron cambios significativos 
en el parámetro de color L* en la fruta tratada con poliaminas, mientras que en la fruta control 
se observaron descensos. La disminución en el parámetro de color L* ha sido descrita en la 
piel de granadas que sufrieron una escaldadura (Defilippi et al., 2006). 

El proceso de ablandamiento de las granadas fue claro en los frutos control, ya que se 
observó un descenso significativo de la firmeza a lo largo del almacenamiento (Figura 2). Este 
proceso de pérdida de firmeza fue reducido de forma significativa en las granadas tratadas con 
poliaminas. Recientemente, mangos bañados en soluciones que contenían diversas 
concentraciones de Put o Spd (0.01, 0.5 o 1mM) retardaron el ablandamiento de la fruta y 
cambios visuales de color, y redujeron las pérdidas de peso y la tasa de respiración (Mallik y 
Singh, 2005). El efecto de las poliaminas para mantener la firmeza de la fruta puede ser 
atribuido al enlace al grupo –COO- de sustancias pécticas en la pared celular, resultando una 
rigidificación que es detectable inmediatamente después del tratamiento. Esta unión también 
bloquea el acceso de enzimas que degradan la pared celular tales como pectinmetilesterasa, 
pectinesterasa, y poligalacturonasa, reduciendo la tasa de ablandamiento durante el 
almacenamiento (Valero et al., 2002 y citas). Debido a la naturaleza policatiónica de las 
poliaminas, se postulado que la selectividad de las poliaminas para unirse a la pared celular 
siguió la secuencia Spm4+ > Espd3+ > Put2+ (Messiaen et al., 1997). Sin embargo, la eficacia 
de las poliaminas en la granada para reducir el proceso de ablandamiento no difirió entre 
putrescina y espermidina, puesto que se obtuvo una retención en la firmeza de la fruta similar.  

Durante el almacenamiento de las granadas control, la putrescina endógena no mostró 
incrementos significativos, mientras que se produjo un aumento significativo en la 
espermidina (Figuras 3 y 4). La respuesta de esta poliamina está de acuerdo con lo postulado 
por Bouchereau et al., (1999), quienes encontraron un incremento en la concentración de la 
poliamina en condiciones de stress ambiental. En fruta dañada por frío, tuvo lugar una 
acumulación de Put  en pimiento, pepino, calabacín y cítricos (naranja, lima y limón) (Serrano 
et al., 1996; 1997; 1998; González-Aguilar et al., 2000 a; Martínez-Romero et al., 2003) Estos 
trabajos apoyan la propuesta de que la acumulación de putrescina o espermidina en los tejidos 
parece ser una respuesta general de la fruta a los daños por frío. Otros autores han propuesto 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 122

que el aumento en los niveles de poliaminas podría ser un mecanismo de defensa frente al 
stress (González-Aguilar et al., 2000 a; 2000b; Xu et al., 2005), pero ésto no sucedió en las 
granadas control, puesto que los daños por frío aparecieron desde la primera fecha de 
muestreo y se agravaron a medida que aumentó el tiempo de almacenaje. Se podría concluir 
que estos aumentos ligeros no fueron lo suficientemente grandes para actuar como protección 
contra los daños por frío en las granadas control. 

Sin embargo, la aplicación de putrescina o espermidina exógenas llevaron a 
incrementos significativos en putrescina y espermidina (pero no en espermina, datos no 
mostrados), y las granadas disminuyeron los síntomas de daños por frío, y así estos 
tratamientos podrían mejorar estos daños en las granadas, como ha sido mostrado que ocurre 
en pepino debido a la inhibición de la activación de NADPH oxidasas y la consecuente 
generación de radicales libres (Shen et al., 2000). Además, estos resultados son consistentes 
con observaciones en otros frutos en el que tratamientos post-recolección que elevan el 
contenido de poliaminas antes del almacenaje frío, son eficientes en reducir los daños por frío 
(Serrano et al., 1996). Como se esperaba, la adición de putrescina incrementó los niveles de 
putrescina endógena, mientras la espermidina endógena fue la mayor después de la aplicación 
de espermdina. De un modo interesante, la adición de una poliamina particular (putrescina o 
espermidina) incrementó significativamente los niveles de las otras dos, como ha sido 
observado en lichi tratado con poliaminas durante almacenamiento frío, el cual desarrolló una 
baja incidencia en el pardeamiento (Jiang y Chen, 1995). 

De hecho, el menor pardeamiento de la piel fue correlacionado de una manera 
negativa con la concentración de putrescina endógena en fruta tratada con putrescina o 
espermidina, encontrando la misma correlación para la concentración de espermdina 
endógena cuando se trataron con putrescina o espermidina Estos resultados sugieren una 
activación de la ruta de biosíntesis de poliaminas. Parte de la Put exógena aparece como Put 
endógena y parte es susceptible de haberse transformado en Spd usando SAM-DC como un 
donante aminopropil catalizado por espermidina sintasa (Tiburcio et al., 1997), mientras que 
la conversión de espermidina a espermina no sucedió, ya que no se mostraron incrementos 
importantes en espermina. En mostaza bajo condiciones de congelación, la putrescina 
exógena también incrementó los niveles de espermdina y espermina, y de un modo interesante 
la espermina exógena indujo a una mayor acumulación de putrescina y espermidina, la cual 
podría ser atribuida a una regulación de arginina descarboxilasa, un enzima clave de una de 
las rutas propuestas para las rutas de biosíntesis de poliaminas (Mo y Pua, 2002). Finalmente, 
los niveles incrementados de Put y Spd endógenas después de los tratamientos con poliaminas 
podría ser responsable de la menor tasa de ablandamiento, menor incremento de ºBrix/acidez 
y pérdida de peso, y por tanto un incremento neto de la vida útil, ya que la aceleración de 
maduración y senescencia ha sido asociada a los descensos en el contenido de poliaminas 
endógenas (Valero et al., 2002). 
 

CONCLUSIONES 
 

Este es el primer trabajo en el que la aplicación de Putrescina y Espermidina exógena 
mediante infiltración a vacío podría inducir a la aclimatación de la granada a bajas 
temperaturas, y por tanto proteger a la fruta de los daños por frío mediante el incremento de 
niveles de Putrescina y Espermidina endógenos, ya que los niveles normales de ambas 
poliaminas podrían no ser lo suficiente altos para inducir esta adaptación al almacenaje en 
frío. Además, el tratamiento con poliaminas retardó el proceso de maduración mediante la 
reducción del ablandamiento y el incremento de la relación entre ºBrix/acidez, también como 
la pérdida de peso. Así, la capacidad de almacenamiento y la vida útil podría verse 
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incrementada en granadas almacenadas a bajas temperaturas que normalmente desarrollan 
daños por frío.  
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Figura 1: Porcentaje de pardemiento en granadas control y tratadas tras 
diversos periodos de almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C. 
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Tabla 1. Valores de índice de madurez, respiración, color y salida de electrolitos en el 
momento de la recolección y al final del experimento (60 días a 2°C). 
 

                              
°Brix/Acidez 

 
Respiración 
nmol kg-1 h-1 

Color L* 
 

Salida de 
electrolitos 

Control     0 54.82 ± 2.27 Aa 462 ± 30 Aa 61.69 ± 2.90 Aa 37.00 ± 1.57 Aa 

 60 73.27 ± 1.90 Ba 595 ± 23 Ba 54.58 ± 1.47 Ba 56.68 ± 1.26 Ba 

Putrescina      
0 55.40 ± 1.50 Aa 707 ± 10 Ab 60.94 ± 1.74 Aa 39.76 ± 2.82 Aa 

 60 57.44 ± 1.21 Ab 560 ± 16 Ba 60.34 ± 1.62 Ab 50.69 ± 0.94 Bb 

Espermidina  
0 57.64 ± 2.30 Aa 590 ± 20 Ac 62.45 ± 1.84 Aa 38.01 ± 2.19 Aa 

 60 61.45 ± 0.48 Ab 613 ± 54 Aa 59.23 ± 1.62 Ab 52.35 ± 0.81 Bb 
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Figura 2: Firmeza de las granadas control y tratadas tras diversos periodos de 
almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C. 
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Figura 3: Niveles de Putrescina  de las granadas control y tratadas tras diversos 
periodos de almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C. 

Figura 4: Niveles de Espermidina  de las granadas control y tratadas tras 
diversos periodos de almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C. 
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RESUMEN 

 
El mango (Mangifera indica L) es considerado uno de los frutos económicamente más 

importantes para México. Sin embargo, existen grandes pérdidas poscosecha debido a 
enfermedades y desordenes fisiológicos como la antracnosis y los daños por frío. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar el  efecto de las radiaciones UV–C  en el control de 
antracnosis y la preservación de la calidad del mango ‘Ataulfo’. Se utilizaron mangos 
provenientes del Estado de Guerrero, México. Se seleccionaron por tamaño y grado de 
madurez descartando aquellos que presentaron daños para formar lotes homogéneos. Los 
frutos fueron lavados por aspersión con agua y sanitizados con una solución de hipoclorito de 
sodio al 2%. Los frutos fueron inoculados con el hongo Colletotrichum gloesporioides, y  se 
sometieron a tratamientos con radiaciones UV-C en diferentes periodos de tiempo: 5, 10 y 20 
minutos. Los mangos fueron almacenados a 20 ± 1 °C y  90 ± 5 %H.R. Se evaluaron los 
siguientes parámetros: respiración, pH, acidez, sólidos solubles, color, % pérdida de peso, y 
firmeza. Se encontró que los tratamientos con UV-C fueron efectivos para reducir la 
incidencia de la antracnosis, al disminuir los daños ocasionados por el hongo,  al décimo día 
de almacenamiento los frutos infectados sin tratamiento presentaron un 75 % de daños por 
invasión del hongo, mientras que los frutos sometidos al tratamiento por 20 min  presentaron 
solamente un 25 % de daño. Se encontró una relación entre el contenido de fenoles totales y la 
incidencia de daños por antracnosis. En los parámetros de calidad  pH, acidez, sólidos 
solubles y firmeza no se observó un efecto significativo. Se registró una pérdida de peso 
mínima en los frutos con tratamiento. El tratamiento por radiación UC–C fue efectivo para  
disminuir los daños causados por la antracnosis, convirtiéndose en una opción para controlar 
esta enfermedad que es considerada como una de las principales causas de pérdidas 
poscosecha. 
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Palavras chave: maturação – ozônio - armazenamento refrigerado 

 
RESUMO 

 
No Brasil a demanda por frutas e hortaliças produzidas no sistema orgânico está 

aumentando. Pêssegos são frutas muito perecíveis, sendo sua vida pós-colheita afetada pelo 
sistema de produção, clima, solo e local de produção. As alterações físicas, bioquímicas e a 
ocorrência de podridões normalmente causam perdas pós-colheita neste tipo de fruta. O 
oxigênio ionizado preserva a higiene, não deixa resíduos na fruta, mas pode afetar a qualidade 
do produto. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de oxigênio ionizado aplicado em pós-
colheita, na qualidade de pêssegos cv. Esmeralda, produzidos em sistema orgânico. As frutas 
foram selecionadas e armazenados em atmosfera sem e com oxigênio ionizado em dose de 
0,08 ppm, durante 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 3 dias a 20ºC. Foram avaliadas a acidez, cor, 
sólidos solúveis, relação sólidos solúveis/ acidez, firmeza da polpa, pH, atividade da enzima 
polifenoloxidase, compostos fenólicos totais, vitamina C e podridões. As frutas tratadas com 
oxigênio ionizado tiveram aumento no teor de compostos fenólicos e mais elevada atividade 
da enzima polifenoloxidase, bem como maior relação sólidos solúveis/acidez após 15 dias de 
armazenamento; maior teor de acidez e firmeza da polpa após 30 dias de armazenamento; 
menor valor de cor (Hº) com 45 dias e maior teor de sólidos solúveis durante todo o período 
de armazenamento. Não houve diferença entre as frutas tratadas com oxigênio ionizado com 
relação ao pH, teor de vitamina C e podridões, provavelmente pela baixa incidência registrada 
no caso deste último fator. 
 
 

EFFECT OF OZONE USE ON POSTHARVEST QUALITY IN  
PEACHES CV. ESMERALDA PRODUCED IN ORGANIC SYSTEM IN 

BRAZIL. 
 
Key words: maturity – ozone - cold storage. 
 

ABSTRACT 
 

The commercialization of fresh fruits and vegetables produced in organic systems is 
increasing in Brazil. Peaches are perishable products, with their postharvest life being affected 
by the production system, weather conditions, type of soil and production area. Physical and 
biochemical changes and decay are normally responsible by postharvest losses. The ozone 
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keeps sanitary condition, without residues in fruits, but it can affect the fruit quality. The 
objective of this experiment was to evaluate the postharvest quality of peaches stored under 
ozone atmosphere. “Esmeralda” peaches produced in organic system were stored at 0,08 ppm 
ozone atmosphere for 15, 30 and 45 days at 0ºC plus three days at 20ºC.  Titritable acidity, 
color, soluble solids, soluble solids/acidity ratio, firmness, pH, polyphenol oxidase activity, 
total phenolics compounds, vitamin C and decay were evaluated. Peaches treated with ozone 
presented higher phenolic compound content, polyphenol oxidase activity and soluble 
solids/acidity ratio at 15 days of cold storage; greater acidity level and firmness at 30 days of 
cold storage; lower color value at 45 days of cold storage and greater soluble solids during all 
storage period. No differences were observed on treated and non treated fruits with ozone on 
pH, vitamin C and decay, probably caused by the low incidence of this factor.   
 

INTRODUÇÃO 
 

No novo milênio, a produção e o consumo de alimentos sadios, especialmente frutas, 
produzidas com uma clara consciência ecológica convertem-se em uma oportunidade viável 
para a agricultura. No Brasil existe um crescimento acelerado da demanda por esse tipo de 
produto, refletindo em mudança de orientação nas preferências dos consumidores para 
alimentos gerados com técnicas não agressivas ao meio ambiente, inócuos e nutritivos. Por 
outro lado, está claro que o sistema de produção agrícola convencional não atende à demanda 
crescente por este tipo de alimento. Dentro deste cenário, a produção orgânica vem satisfazer 
as demandas dos consumidores, ao melhorar o aproveitamento dos recursos disponíveis e, ao 
mesmo tempo, permitir a obtenção de produtos sadios e de melhor qualidade.  

O pêssego (Prunus pérsica (l) batsch) é uma fruta perecível, sendo que durante a sua 
maturação ocorre uma série de mudanças físicas, químicas, bioquímicas e fisiológicas, 
resultando em uma série de transformações como produção de etileno e alterações da taxa 
respiratória. Sua alta taxa respiratória, suscetibilidade aos danos por baixa temperatura e 
podridões, determinam sua curta vida de armazenamento (fernandez-trujillo e artés, 1997), 
que, de modo geral, é de 2 a 4 semanas a temperatura de 0 a -0,5 cº (hardenburg et al., 1986; 
kader,1992). Entretanto, estes períodos podem variar em função do sistema de produção, 
clima, solo e local de produção.  O oxigênio ionizado é recomendado na indústria 
hortofrutícola para garantir a segurança microbiológica e a qualidade dos produtos. Seu alto 
poder oxidante e a ausência de resíduos tóxicos, a convertem em uma ferramenta importante 
para a redução de microorganismos em pós-colheita. Por outra parte pode ter um efeito 
positivo na qualidade final das frutas (gil et al., 2003). O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito do uso de oxigênio ionizado na qualidade pós-colheita de pêssegos, cv. 
Esmeralda. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Pêssegos da cv. Esmeralda foram colhidos em um pomar comercial de Piratini, Rio 
Grande do Sul, Brasil, durante a safra de 2005-2006, sendo transportados no mesmo dia, para 
as dependências do Laboratório de Pós-colheita da Embrapa Clima Temperado. Os frutos, 
colhidos com maturação comercial, provinham de um pomar com sistema de manejo 
orgânico. Foram previamente selecionados e armazenados a 0ºC e 90% de umidade relativa 
durante 15, 30 e 45 dias + três dias a 20ºC, em câmaras sem e com oxigênio ionizado em 
dosagem de 0,08 ppm, utilizando o aparelho AgroCare OP-32. Na colheita e após cada 
período de armazenamento refrigerado foram avaliadas a firmeza de polpa (FP), determinada 
com penetrômetro manual Effe-Gi mod.FT-011; Sólidos solúveis totais (SS), determinados 
com um refratômetro manual com escala de 0 a 300 Brix ; Relação sólidos solúveis/acidez 
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(SS/AT); Acidez titulável  (AT), titulando a solução com NaOH 0,1 N até pH 8,1; Cor, 
utilizando o colorimetro Minolta CR-300, determinando  as coordenadas no padrão C.I.E. 
L,a,b e logo calculando o valor Hº (tg-1 b/a); Atividade da enzima polifenoloxidase 
determinada segundo a metodologia de Siriphanich e Kader (1985) e Furkley e Jen (1978); 
Compostos fenólicos totais determinados segundo a metodologia de Hyodo et al.(1978); 
Vitamina C, determinada mediante o método colorimétrico, segundo  a metodologia de  
Strohecker e Henning (1967); pH, determinado com o peagâmetro digital Micronal B271; 
Podridões, calculada em forma percentual sobre o número de frutos afetados. O delineamento 
experimental foi completamente casualizado com estrutura fatorial de 2 x 3, sendo a unidade 
experimental de 15 frutas com quatro repetições. Após a análise da variação as médias foram 
comparadas pelo teste DMS (P≤0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSÃO 

 
Nos primeiros 15 dias de armazenamento, o oxigênio ionizado não afetou o teor de 

acidez dos frutos. Aos 30 dias de armazenamento, os frutos tratados com oxigênio ionizado 
apresentaram um maior teor de acidez. No transcurso do armazenamento tanto as frutas 
tratadas como não tratadas apresentaram uma significativa diminuição da acidez (Figura 1). 
Durante todo o período de armazenamento, os frutos tratados com oxigênio ionizado 
apresentaram um maior teor de sólidos solúveis (Figura 2), mas a cor não foi afetada nos 
primeiros períodos de armazenamento. Entretanto, aos 45 dias os frutos tratados apresentaram 
um menor valor Hº, significando uma redução do amarelecimento, indicando um menor 
avanço na evolução da maturação nesses frutos. Durante o armazenamento a cor não mudou 
significativamente (Tabela 1). Argenta et al., (2003), trabalhando com pêssegos cv. Chiripá e 
Coral, não encontraram diferenças no teor de acidez nem sólidos solúveis após 20 dias de 
armazenamento. Esses mesmos autores observaram que os frutos tratados com oxigênio 
ionizado apresentaram a epiderme menos amarelada, o que concorda com os resultados deste 
experimento. Com 15 dias de armazenamento não foi observada diferença entre as frutas 
tratadas e não tratadas com relação à firmeza da polpa, mas aos 30 e 45 dias a firmeza da 
polpa foi maior nos pêssegos tratados com oxigênio ionizado. Durante o armazenamento, a 
firmeza da polpa diminuiu (Figura 3). Argenta et al., (2003), trabalhando com pêssegos cv. 
Chiripá, encontraram uma maior firmeza da polpa nas frutas tratadas com oxigênio ionizado, 
após cinco dias de armazenamento, posteriormente não encontraram diferenças. Sanhueza 
(2002) encontrou menor redução da firmeza em maçãs após o armazenamento em atmosfera 
controlada. Não houve diferença estatística entre os frutos armazenados em atmosfera com e 
sem oxigênio ionizado. Porem foi observada uma significativa redução do conteúdo de 
vitamina C com o aumento do período de armazenamento (Figura 4). Fatores genéticos, 
ambientais e de manejo de campo, bem como fatores de pós-colheita influenciam os teores de 
vitamina C. A temperatura e o prolongamento do período e armazenamento, causam 
diminuição ao ac.L-ascórbico, que é o fator mais sensitivo  associado á perda da vitamina C 
(Lee e Kader, 2000). Nos primeiros 15 dias de armazenamento os frutos tratados com 
oxigênio ionizado apresentaram uma maior relação sólidos solúveis/acidez, mas, 
posteriormente não houve diferença. Durante o armazenamento a relação SS/AT aumentou 
significativamente (Tabela 1). Os menores valores de acidez nas frutas não tratadas, a partir 
dos 30 dias de armazenamento, provavelmente causaram o aumento na relação SS/AT nesse 
período. Em termos gerais, os valores dessa relação indicam um amadurecimento normal e 
boa qualidade dos frutos (Argenta et al., 2004). Aos 15 dias de armazenamento foi observada 
uma maior atividade da enzima polifenoloxidase e do teor de compostos fenólicos totais nos 
frutos tratados com oxigênio ionizado. No transcurso do armazenamento somente as frutas 
tratadas com oxigênio ionizado apresentaram diminuição da atividade enzimática. (Tabela 1). 
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Alguns autores tem relatado melhoria da qualidade em maçã, uva e amora bem como o 
retardamento do processo de maturação em bananas (Kim et al. e Rice et al., citados por Gil 
(2003)). O retardamento do processo da maturação e sua influencia na qualidade pode estar 
relacionado ao quebre da molécula de etileno que pode ocorrer numa atmosfera com oxigênio 
ionizado, o que causa sua diminuição nas câmaras de armazenamento (Skog e Chu, 2007). 
Não foram observadas diferenças entre as  frutas tratadas e não tratadas com oxigênio 
ionizado nos valores de pH nem na incidência de podridões, sendo que neste ultimo caso, a 
baixa incidência de podridões observada no pomar de pêssegos conduzido no sistema 
orgânico, pode ter contribuído para esse resultado. Durante o armazenamento a incidência de 
podridões aumentou. De modo geral neste trabalho também foi observado o retardamento da 
maturação em pêssegos, sem serem observados efeitos negativos como manchas nos frutos. 
Esse sistema pode ser uma boa alternativa de tratamento em câmaras frigoríficas com frutas 
produzidas em sistema orgânico, visto que esse tratamento não deixa resíduos nos frutos.   
 

CONCLUSÃO 
 

O uso de oxigênio ionizado retarda o processo de maturação mantendo a qualidade em 
pêssegos da cv. Esmeralda.  
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Figura 1. Teor de acidez titulável em pêssegos cv. Esmeralda produzidos em sistema 
orgânico e armazenados em atmosfera com oxigênio ionizado durante 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 
3 dias a 20ºC. 
T1: com oxigênio ionizado; T2: sem oxigênio ionizado. 
Barra vertical: intervalo DMS (p< 0,05) 
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Figura 2. Teor de sólidos solúveis em pêssegos cv. Esmeralda produzidos em sistema 
orgânico e armazenados em atmosfera com oxigênio ionizado durante 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 
3 dias a 20ºC. 
T1: com oxigênio ionizado; T2: sem oxigênio ionizado. 
Barra vertical: intervalo DMS (p< 0,05) 
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Figura 3. Firmeza da polpa em pêssegos cv. Esmeralda produzidos em sistema orgânico e 
armazenados em atmosfera com oxigênio ionizado durante 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 3 dias a 
20ºC. 
T1: com oxigênio ionizado; T2: sem oxigênio ionizado. 
Barra vertical: intervalo DMS (p< 0,05) 
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Figura 4. Teor de vitamina C em pêssegos cv. Esmeralda produzidos em sistema orgânico e 
armazenados em atmosfera com oxigênio ionizado durante 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 3 dias a 
20ºC. 
T1: com oxigênio ionizado; T2: sem oxigênio ionizado. 
Barra vertical: intervalo DMS (p< 0,05) 
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Tabela 1. Valores dos parâmetros de qualidade em pêssegos cv. Esmeralda, tratados com 
oxigênio ionizado após 15, 30 e 45 dias a 0ºC + 3 dias a 20ºC. Pelotas/RS, 2005/2006.  
 

Períodos de armazenamento refrigerado (dias) 
Variáveis Tratamentos 

15 30 45 

T1 77,23 a A 77,75 a A 76,16 b A Cor (H) 

 (arc tg b/a) T2 77,72 a A 78,56 a A 77,26 a A 

T1 16,38 a A 18,62 a B 21,61 a C 

Relação SS/AT T2 14,94 b 

A 

18,56 a B 22,01 a C 

T1   3,65 a A   3,81 a B   3,84 a B 
pH 

T2   3,62 a A  3,84  a B   3,90 a B 

T1   7,36 a A 3,28 a B 2,35 a B Polifenoloxidase 

(u.abs./mg 

proteína/min) 

T2 4,86 b A 3,49 a A 3,58 a A 

T1 798,52 a 

A 

746,42 a A 823,72 a A Compostos 

Fenólicos Totais 

(ppm Catecol) T2 672,54 b 

A 

726,38 a A 932,08 a B 

T1    0,1 a A     1,7 a B     3,4 a C 
Podridões (%) 

T2    0,3 a A     1,9 a B     3,6 a C 

 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste DMS (p< 0,05). T1= com oxigênio ionizado; T2= sem oxigênio ionizado; Embrapa Clima 
Temperado, Pelotas/RS, Brasil, 2005/2006. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE GRANADAS TRATADAS CON 
UV-C Y ALMACENADAS EN ATMÓSFERA CONTROLADA. 
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Palabras clave: Punica granatum - atributos de calidad - pérdida de peso - daños por frío 
 

RESUMEN 
 

Se almacenaron granadas (Punica granatum, cv. Mollar de Elche) en atmósfera 
controlada con 5kPa O2 + 10kPa CO2 y 20kPa O2 + 15kPa CO2 y utilizando aire como testigo.  
Previo al almacenamiento se aplicó a los frutos un tratamiento con radiación UV-C en dosis 
de 9,08 kJ m -2 y 22,7 kJ m-2. Tras 12 y 21 semanas de almacenamiento a 5ºC y 95% HR se 
simularon las condiciones de comercialización exponiendo los frutos durante 8 días a 20ºC y 
75% HR. Finalizado el almacenamiento y la comercialización se evaluaron las pérdidas de 
peso, podredumbres, daños por frío, textura, color externo e interno de los frutos y se 
estudiaron las características organolépticas de los arilos. Tras 11 semanas de 
almacenamiento, las pérdidas de peso, podredumbres y daños por frío se redujeron con el 
almacenamiento en AC, produciéndose un efecto sinérgico con los tratamientos de UV-C 
utilizados. Tras la subsiguiente comercialización  el tratamiento en el que mayores pérdidas 
de peso y daños por frío se registraron fue en aire y sin UV-C. Los frutos mejor valorados 
para la mayoría de parámetros por el panel de cata fueron los almacenados bajo 5kPa O2 + 
10kPa CO2. Al cabo de 21 semanas de almacenamiento, los frutos con menores pérdidas de 
peso, podredumbres y daños por frío fueron los tratados con UV-C y sometidos a AC. Sin 
embargo, las granadas tratadas con 20kPa O2 + 15kPa CO2, tras 21 semanas de 
almacenamiento desarrollaron olores y sabores extraños y mayor pardeamiento de los arilos, 
mostrándose esta concentración de CO2 perjudicial para la calidad interna del fruto. Para 
ambas evaluaciones, el almacenamiento en AC no influyó en parámetros de calidad como, 
pH, SST, acidez y textura de los frutos. 

 
Keywords: Punica granatum, Quality parameters, Weight losses, Chilling injuries 

 
ABSTRACT 

 
Pomegranate were stored under controlled atmosphere with 5kPa O2 + 10kPa CO2 y 

20kPa O2 + 15kPa CO2 and using air as control. Before storage, an UV-C treatment was 
applied to fruits with doses of 9,08 kJ m -2 and 22,7 kJ m-2. After 12 and 21 weeks of storage 
at 5ºC y 95% RH, a shelf life of 8 days at 20ºC and 75% RH was applied. After storage and 
shelf life, weight losses, decay, chilling injuries, texture, external and internal color, and 
organoleptical properties of arils were evaluated. After 11 weeks of storage, weight losses, 
chilling injuries and decay were reduced with CA treatments. This effect was increased when 
combined with UV-C treatments. After shelf life, the highest weight losses and chilling 
injuries were found in air treatments without UV-C . For both evaluating periods no changes 

mailto:fr.artes@upct.es
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in pH, SSC, and titratable acidity and texture were found. The best scored fruits by the taste 
panel for most of the studied parameters were those kept at 5kPa O2 + 10kPa CO2. After 21 
weeks of storage, fruits treated with CA and UV-C showed the lowest weight losses and 
chilling injuries. Nevertheless, pomegranates stored for 21 weeks under 20kPa O2 + 15kPa 
CO2, developed off-oddors and browning of arils being this CO2 concentration harmful for 
long term storage of pomegranates. 

 
INTRODUCCIÓN 

La producción española de granada (Punica granatum) se concentra en Alicante (con 
el 90%) y Murcia, sobrepasando 3.000 Has y 35.000 t producidas (MAPA, 2004), donde está 
perfectamente adaptada al clima mediterráneo semiárido. En los últimos años, está 
aumentando el interés de los mercados por este fruto, debido principalmente a  sus potenciales 
efectos beneficios sobre la salud. 

La temporada de recolección de la variedad Mollar de Elche, muy mayoritaria en 
España, comienza a mediados de septiembre y finaliza alrededor de la primera semana de 
noviembre. Para suministrar a los mercados durante la mayor parte posible de la temporada se 
recurre a técnicas de conservación que alarguen la vida útil del fruto más de 2 meses, lo que 
se consigue almacenándolo a 5ºC y 90-95% HR (Artés et al., 1996). Pero la granada, durante 
su almacenamiento frigorífico es susceptible de sufrir ataques fúngicos por esporas que se 
depositan en el cáliz y se desarrollan después. Además, es un fruto muy sensible a los daños 
mecánicos, que suponen una vía de entrada de patógenos oportunistas responsables de su 
deterioro. Por otro lado, durante su almacenamiento prolongado, la granada sufre daños por 
frío (escaldadura y/o pardeamiento superficial de la corteza, pardeamiento de las membranas 
carpelares y en ocasiones pérdida de color de los arilos) cuando se almacenan por debajo de 
5ºC durante más de 2 meses (Hess-Pierce y Kader, 2003). 

Las atmósferas controladas (AC) con distintas composiciones se han mostrado 
eficaces para reducir las pérdidas de peso, ataques fúngicos y alteraciones fisiológicas durante 
la conservación de diversas variedades de granada (Artés et al., 1996; Neria et al. 2006; 
Küpper et al., 1995) 

La radiación germicida UV-C con longitudes de onda de 200-280 nm es efectiva en la 
desinfección de frutos para su almacenamiento (González-Aguilar et al, 2001), o su posterior 
procesado (Erkan et al., 2001; Marquenie et al., 2002; Allende y Artés, 2003a,b; Yaun et al., 
2004) y constituye una alternativa interesante y respetuosa con el medio ambiente para el 
control de las alteraciones durante el almacenamiento.  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de dos radiaciones UV-C y de 
dos AC en los parámetros de calidad de la granada “Mollar de Elche” almacenada a largo 
plazo a 5ºC. 
  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Como material vegetal se utilizaron granadas (Punica granatum) de la variedad 
“Mollar de Elche” suministradas por Frutas Mira Hermanos S.L. (Elche, Alicante, España). 
Los frutos se recolectaron a finales de octubre, en su momento óptimo de madurez, y se 
transportaron en 1 hora desde la empresa hasta la Planta Piloto del Grupo de Postrecolección 
y Refrigeración. Al llegar a estas instalaciones se almacenaron a 5ºC y 80% HR hasta el día 
siguiente en que fueron seleccionados y divididos en lotes para su tratamiento y posterior 
almacenamiento. 

 
Tratamientos con radiación UV-C. 
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Para aplicar la radiación UV-C se tomaron 6 réplicas de 20 frutos sanos y uniformes 
para cada dosis y se introdujeron en el equipo de tratamiento que contaba con 2 grupos de 18 
reflectores de acero inoxidable con lámparas de luz germicida (TUV 36W/G36 T8, Philips, 
Holanda) que proporcionaban 15 W de radiación a 254,7 nm  de longitud de onda. Uno de los 
grupos estaba suspendido horizontalmente sobre la superficie de radiación y el otro bajo ella. 
Entre ambos grupos de reflectores, y a una distancia de 150 mm, se colocó una bandeja que 
simulaba la línea de procesado.  

La superficie de radiación consistía en un  marco de acero de dimensiones 900 x 1600 
mm que soportaba una red de poliestireno, que minimizaba la obstrucción de la radiación. La 
cámara de radiación se cubrió con una capa reflectante en su interior que facilitaba la 
distribución homogénea de la luz emitida y permitía la iluminación indirecta en prácticamente 
todas las caras de los frutos.  

Para determinar la intensidad de la radiación UV-C y la permeabilidad de la red de 
poliestireno se utilizó un radiómetro (VLX 254, Vilber Lourmat, Marne la Vallée, Francia) 
para un pico máximo de medida a 254 nm. La intensidad aplicada se midió como la media de 
18 repeticiones a cada lado de la red, y se comprobó que a ambos lados se recibía la misma 
intensidad. La intensidad de radiación se mantuvo constante, y las dosis aplicadas, 9,08 kJ/m2 
y 22,7 kJ/m2, se obtuvieron variando el tiempo de exposición a la distancia fijada, mediante la 
expresión: 

1000
tID ×

=  

Donde D = Dosis de radiación aplicada (kJ/m2); I = Intensidad de radiación medida 
(W/m2); t = tiempo de exposición (s). 

 
Almacenamiento en atmósfera controlada. 

Para aplicar los tratamientos y realizar las mezclas gaseosas, se empleó un sistema 
mezclador de gases automatizado y controlado por un sistema informático (Control-Tec, 
Tecnidex, S.L, Valencia, España). El sistema consta de 6 cabinas de metacrilato de 75 x 75 x 
80 cm, con cierre hermético, instaladas en el interior de 2 cámaras frigoríficas. Para inyectar 
la composición gaseosa, el CO2, N2 y O2 se tomaron de botellas dispuestas en el exterior de la 
instalación (Air Liquide S.A., Murcia, España). Mediante un compresor los gases llegan al 
panel mezclador donde se regulan  la composición gaseosa, temperatura y HR para cada 
cabina con un sistema informático comandado por un autómata y operado con un software. 
Las cabinas están dotadas de sondas higrostáticas para medir la HR, termopares para medir y 
controlar la temperatura y analizadores de gases. 

Tras el tratamiento con UV-C se colocaron 6 réplicas por tratamiento de AC en 
bandejas de plástico limpias y desinfectadas que se introdujeron en las cabinas, usando 5kPa 
O2 + 10kPa CO2 y 20kPa O2 + 15kPa CO2  y, como testigo, aire humidificado. Las muestras 
se mantuvieron a 5ºC y 95% HR durante 11 y 21 semanas en condiciones constantes, 
distribuyéndolas en 2 cámaras frigoríficas como se detalla en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Condiciones atmosféricas y distribución de las muestras de granadas tratadas 

con UV-C para ser almacenadas 12 y 21 semanas a 5ºC. 
 

Cámara 1: Evaluación tras 21 semanas Cámara 2: Evaluación tras 12 semanas 
Cabina 1 Cabina 2 Cabina 3 Cabina 4 Cabina 5 Cabina 6 
Aire 5kPa O2  

+  
10kPa CO2 

20kPa O2  
+  
15kPa CO2   

Aire 5kPa O2  
+  
10kPa CO2 

20kPa O2  
+  
15kPa CO2   
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Tras el almacenamiento, se trasladó una muestra de cada tratamiento a 20ºC y 80% 
HR en aire durante 8 días, para simular el periodo de comercialización. Tras dicho periodo se 
volvieron a determinar los diversos parámetros analizados. 

 
Determinaciones 
Pérdidas de peso, podredumbres y daños por frío. Las pérdidas de peso se determinaron 
por diferencia de peso de cada réplica entre el final y el inicio de cada periodo de evaluación 
con una balanza (Metler, Barcelona, España) con una precisión de 0,1 g. 

Las podredumbres y daños por frío se evaluaron como el porcentaje de cada fruto 
afectado en una muestra determinada. El grado de severidad se escaló de 1 a 3, siendo 1: 
ligero; 2: medio; 3: severo. 

 
 Evolución del color. Las medidas de color se realizaron sobre 6 frutos por tratamiento en el 
caso del color de las semillas y sobre 14 frutos en el del color de la epidermis.  

Se determinó el color de las semillas colocadas en una placa petri y sobre fondo negro. 
También se midió el color del zumo de las semillas obtenido mediante una prensa manual. 
Para ello se utilizó un colorímetro tri-estímulo (Chroma Meter, CR-300 de Minolta, Ramsey, 
N.J. USA). Este colorímetro utiliza un sistema de iluminación geométrica d/0, con una 
abertura de visión de 8 mm y se calibró con una placa reflectiva blanca estándar (Y = 92,3, x 
= 0,3139, y = 0,3196) y se utilizó C como fuente de iluminación y 2º observador (CIE, 
Commission Internationale de l´Eclairage). 

La escala de valores de L* del sistema CIELab representa la luminosidad y varía desde 
0 (corresponde al negro, sin reflexión) a 100 (blanco, reflexión difusa perfecta). El rango de la 
escala de a* se mueve desde valores positivos (tono rojo), hasta valores negativos (verde). Las 
escala de b* representa el eje amarillo/azul; los valores positivos indican un tono amarillo y 
los negativos azul. El eje L* atraviesa perpendicularmente el centro del plano formado por a* 
y b*. Cada color viene dado por los valores de cada una de estas tres coordenadas cromáticas, 
que representan un punto en el espacio tridimensional. 

 
Evolución de la firmeza. La medida de la firmeza se representa como la resistencia mecánica 
o fuerza máxima ofrecida por el fruto a lo largo del recorrido de la prensa y se expresa en 
Newton (N). Se determinó la firmeza de los frutos mediante compresión en la zona ecuatorial, 
con una máquina universal de ensayos Ibertest S.A.E. (Madrid, España). 

Para realizar el ensayo, se dispuso cada fruto sobre el plato de la prensa, con el eje 
principal (que pasa por la corona) perpendicular al eje de compresión de la prensa. Para 
determinar la firmeza durante el ensayo se utilizó otro plato de acero con célula de 0,1 kN, 
que realizaba un trabajo a compresión con una velocidad de ensayo de 40 mm/min en una 
carrera total de 4 mm. 

 
Evolución de los atributos químicos de calidad. Se tomaron 6 granadas a las que se les 
determinaron los atributos físicos de calidad. El zumo se obtuvo con una prensa manual y 
sobre él se realizaron los análisis de Sólidos Solubles Totales (SST), Acidez Titulable (AT) y 
pH según se detalla a continuación. 

 
Sólidos Solubles Totales. Es conocido que los azúcares constituyen el principal sólido 
soluble en el zumo de granada y, por tanto, el contenido en sólidos solubles puede utilizarse 
como un relativo buen estimador del contenido en azúcares, aunque también están presentes, 
y quedan incluidos en dicha estimación, los ácidos orgánicos, aminoácidos, pigmentos y 
pectinas solubles. 
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Los SST se midieron por determinación del índice de refracción a temperatura 
ambiente, con un refractómetro de mano (Atago modelo N1, Tokio, Japón) y se expresaron 
como ºBrix (ºB). La precisión de la medida del refractómetro era de 0,2 y su rango de 
medidas es de 0 a 32 ºB. 

 
pH. El pH se determinó directamente sobre el zumo de los arilos licuados en una prensa 
manual mediante un pH-metro (Crison CE 95, microp 2001, Barcelona, España), previo 
calibrado con patrones conocidos.  

 
Acidez Titulable. La acidez del zumo se determinó con una autobureta de 25 mL acoplada 
sobre un agitador termo-magnético (Selecta S.A., Barcelona, España) con valoración de 10 
mL de zumo diluido en 60 mL de agua destilada con NaOH 0,1 N hasta pH = 8,1. Los valores 
de la acidez se expresaron como g de ácido cítrico/100mL de zumo de granada, teniendo en 
cuenta el factor de dilución (g de ácido cítrico/100 mL =  7,5 x V1 x f x N/ V2) siendo N = 
Normalidad del NaOH; V1 = Volumen de NaOH 0,1 N utilizado en la valoración; V2 = 
Volumen de la muestra; f = Factor de dilución del NaOH 

 
Análisis sensoriales.   

Para determinar los efectos de los distintos tratamientos sobre las características 
organolépticas de las granadas, éstas se sometieron a evaluación por un panel de catadores de 
ambos sexos y edades comprendidas entre 25 y 60 años, en un número nunca inferior a 7.  

El aroma y la deshidratación de los arilos se evaluaron en una escala de intensidad del 
daño de 5 puntos cuya codificación fue 1: ninguno; 2: leve; 3: moderado – límite de 
comercialización; 4: severo; 5: extremo. El pardeamiento se evaluó por el porcentaje de arilos 
pardeados 1: menos del 5% pardeados, 2: entre el 5 y el 10 %, 3: entre el 10 y el 20 %, 4: 
hasta el 50 %, 5: más del 50 % de arilos pardeadas. El color se evaluó según las tonalidades 
que pueden tomar las semillas 1: blanco, 2: rosa claro, 3: rosa intenso, 4: rojo claro, 5: rojo 
intenso. La apariencia visual, el sabor, la textura y la calificación global se evaluaron con una 
escala de 9 puntos (1: extremadamente pobre o blando para textura; 2: muy malo o pobre; 3: 
pobre o blando para textura; 4: ligeramente malo o pobre; 5: moderado - límite de 
comercialización; 6: ligeramente bueno 7: bueno 8. muy bueno y 9: excelente). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Pérdidas de peso, ataques fúngicos y daños por frío. 

Tras 12 semanas de conservación los tratamientos de AC redujeron las pérdidas de 
peso (Tabla 2). Este efecto fue más acusado durante la conservación que durante la 
comercialización, al contrario de los resultados de Artés et al. (1996). En este caso, el aire 
enriquecido en CO2, fue el tratamiento de AC más efectivo para reducir las pérdidas de peso. 
Se ha observado un efecto sinérgico de los tratamientos UV-C con la AC. 
Tabla 2. Pérdidas de peso de granadas almacenadas 12 semanas a 5ºC y 95% HR. 
 

Periodo 12 semanas 5ºC 95% HR 8 d 20ºC 80% HR 
       kPa O2/ 
CO2 
UV-C 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

Testigo 3,24% 3,71% 1,91% 1,67% 1,43% 2,34% 
9,08 kJ m -2 2,23% 2,35% 1,49% 2,01% 1,56% 1,45% 
22,7 kJ m -2 1,43% 0,00% 1,49% 2,2% 1,25% 2,01% 
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Al cabo de 21 semanas de conservación, los efectos de la AC fueron más acusados, 
observándose una gran disminución de pérdidas de peso para los frutos bajo 5kPa O2 + 10 kPa 
CO2 (Tabla 3). Además, la aplicación de UV-C disminuyó dichas pérdidas de peso, sobre 
todo durante el periodo de almacenamiento. 
 
Tabla 3. Pérdidas de peso de granadas almacenadas 21 semanas a 5ºC y 95% HR. 
 

Periodo 21 semanas 5ºC 95% HR 8 d 20ºC 80% HR 
       kPa O2/ CO2 
UV-C 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

Testigo 10,47% 3,70% 4,10% 1,43% 1,41% 2,62% 
9,08 kJ m -2 6,58% 3,08% 2,56% 1,63% 2,93% 3,08% 
22,7 kJ m -2 6,45% 1,78% 2,65% 1,27% 2,68% 2,71% 

 
Durante las primeras semanas de almacenamiento en ningún tratamiento apenas se 

produjeron podredumbres ni daños por frío, sin constatarse diferencias entre ellos. Tras 21 
semanas las pérdidas por podredumbres fueron mínimas, detectándose algunos frutos 
afectados por ligeros ataques fúngicos causados por Penicillium sp. Los daños por frío se 
manifestaron por un escaldado y pardeamiento externo de la corteza y de las membranas 
internas, mostrándose en ocasiones severo (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Daños por frío según el grado de severidad de granadas tratadas con UV-C y  

almacenadas 21 semanas a 5ºC y 95% HR bajo diferentes atmósferas. 
 

  AC (kPa O2/kPa CO2) 

 Severidad del 
daño por frío Aire 5/10 20/15 

3 20 % 0 0 
2 40% 0 0 Testigo 
1 20% 0 12% 
3 28% 0 0 
2 44% 0 0 9,08  
1 8% 12% 8% 
3 48% 0 0 
2 32% 0 0 

U
V

-C
  k

J 
m

 -2
 

22,7 
1 0 12% 12% 

 
Las AC redujeron la incidencia de estas fisiopatías, sobre todo 5kPa O2 +10 kPa CO2, 

confirmando los resultados obtenidos en granadas Mollar tras 8 semanas a 5ºC  (Artés et al., 
1996) y con Wonderful tras 4 y 5 meses a 5ºC (Hess-Pierce y Kader, 2003)  

 
Textura. 

En todos los tratamientos disminuyó la textura del fruto respecto a los valores iniciales 
de 64,68±4,67 N. Al cabo de 12 semanas el que mejor mantuvo la textura fue 5kPa O2 + 10 
kPa CO2, sin observarse efecto de la radiación UV-C en este parámetro. Tras 21 semanas no 
se produjeron diferencias significativas en la textura de los frutos sometidos a diferentes 
tratamientos (Tabla 5). 
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Tabla 5. Diferencias de textura (N) respecto a los valores iniciales de granadas tratadas con 
UV-C y  almacenadas 12 y 21 semanas a 5ºC y 95% HR bajo diferentes composiciones 
gaseosas, y tras 8 días a 20ºC y 75% HR. 

 
 12 semanas 5ºC 95% HR 

 + 8 días a 20ºC 
21 semanas 5ºC 95% HR  
+ 8 días a 20ºC 

       kPa O2/ CO2 
UV-C 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

Testigo 42,5 37,5 42,9 48,43 43,7 48,7
9,08 kJ m -2 36,9 33,3 42,1 52,1 48,7 51,6
22,7 kJ m -2 43,6 38,6 41,0 45,86 47,5 53,0

 
Color 

Tras 12 semanas de almacenamiento, no se produjo ningún cambio con respecto a los 
valores al inicio de la conservación para el color de la epidermis (L*= 67,93±5,54; 
a*=22,33±9,46; b*=32,97±3,19). En las semillas, el tratamiento de 5kPa O2 + 10 kPa CO2 fue 
el que mejor mantuvo el parámetro a* con respecto al valor inicial (a*=11,48±2,68), lo que 
indica un mantenimiento de los pigmentos rojos en la conservación, a diferencia de los otros 
tratamientos en que disminuyó. La radiación UV-C no afectó la coloración externa de los 
frutos y sus semillas. 
 
Tabla 6. Color de la epidermis y de los arilos de granadas tratadas con UV-C y  almacenadas 
12 semanas a 5ºC y 95% HR bajo diferentes atmósferas. 
 
  Color externo Color de los arilos 
Radiación 
kJ/m -2 

    kPa O2/ CO2 
 
Parámetro 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

L 70,1±1,8 66,4±1,5 70,1±3,5 31,9±2,
7 21,6±4,5 24,0±9,

1 
a 15,0±3,2 24,3±0,4 14,6±6,4 8,7±1,8 13,4±1,0 9,7±3,1 

Testigo 

b 37,6±2,0 35,4±2,7 37,2±2,3 11,2±1,
1 7,6±1,0 8,1±2,6 

L 68,6±5,5 68,0±3,4 71,1±1,5 22,9±5,
0 21,4±8,3 25,0±5,

1 
a 15,2±6,8 6,7±5,8 9,3±2,6 12,9±4,

3 12,3±3,6 13,0±3,
2 

9,08  

b 36,4±3,5 41,6±2,5 39,1±2,9 7,01±1,
30 7,2±3,6 8,5±2,6 

L 70,4±2,7 71,7±3,4 70,1±4,3 23,4±2,
7 26,8±3,7 31,7±3,

0 
a 14,6±6,4 12,3±6,5 15,67±1,5 11,5±4,

4 12,3±3,6 12,3±2,
6 

22,7  

b 37,67±2,
36 

38,21±0,
74 

37,35±5,6
9 7,5±1,4 7,2±3,6 11,1±1,

2 
 
Estos datos confirman los de Artés et al (1996) en granadas Mollar tras 8 y 6 semanas a 5ºC 
en AC. Similares resultados se obtuvieron al cabo de 21 semanas de almacenamiento. 

 
Test Organoléptico 
Calificación Global. Tras 12 y 21  semanas de almacenamiento, el panel de cata evaluó las 
características organolépticas de los arilos extraídos de los frutos almacenados. Para la 
calificación global en una escala de 1-9 (1= extremadamente pobre; 9= excelente), los frutos 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 144

mejor valorados fueron los sometidos a AC, aunque todos los tratamientos se encontraban 
dentro de los límites para su comercialización. 

 
Tabla 7. Calificación global de arilos de granadas tratadas con UV-C y  almacenadas 12 y 21 
semanas a 5ºC y 95% HR bajo diferentes atmósferas. 

 
 12 semanas 5ºC 95% HR 21 semanas 5ºC 95% HR 
      kPa O2/ CO2 
 
UV-C kJ m -2 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

Testigo 5,5±0,8 6,8±0,1 6,5±0,2 6,25±0,3 6,1±0,9 2,00±0,0 
9,08  5,6±0,2 6,3±0,4 6,0±0,4 5,63±0,5 6,1±0,9 1,50±1,0 
22,7  5,3±0,5 6,4±0,1 6,5±0,5 5,63±0,5 6,4±0,8 2,00±0,0 

 
Sin embargo, tras 21 semanas los frutos almacenados en aire enriquecido en CO2 

(20kPa O2 + 15 kPa CO2) presentaban un elevado pardeamiento de los arilos y sabores y 
olores extraños (datos no mostrados), debido a que los altos niveles de CO2 produjeron 
fermentaciones en el interior del fruto (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Pardeamiento de arilos de granadas tratadas con UV-C y  almacenadas 12 y 21 
semanas a 5ºC y 95% HR bajo diferentes atmósferas. 

 
 12 semanas 5ºC 95% HR 21 semanas 5ºC 95% HR 
    kPa O2/ CO2 
 
UV-C kJ m -2 

Aire 5/10 20/15 Aire 5/10 20/15 

Testigo 2,3±0,6 2,0±0,5 2,5±0,6 2,3±0,5 1,5±0,6 4,5±0,6 
9,08  2,5±0,3 1,5±0,2 2,5±0,8 2,4±0,5 2,3±0,8 4,5±0,6 
22,7  2,0±0,3 1,8±0,2 2,0±0,3 1,5±0,6 2,3±0,5 4,5±0,6 

 
1: Menos del 5% pardeadas, 2: entre el 5 y el 10 % de arilos pardeados, 3: entre el 10 y el 20 %, 4: 
hasta el 50 %, 5: Más del 50 %.  
 
Parámetros Físico-Químicos 

No se produjo ningún cambio significativo en el contenido total de SST, 
manteniéndose los valores iniciales en torno a 17,3 ± 0,33 ºBrix. El pH tampoco se vio 
afectado por ninguna variable independiente del estudio, oscilando el parámetro alrededor del 
4 ±0,22 correspondiente al valor en la cosecha. 

Sin embargo se produjo una pequeña  disminución del la acidez total respecto al 
valor inicial (0,22 ±0,04) para todos los tratamientos al cabo de 12 semanas de 
almacenamiento. Los valores descendieron hasta 0,17 ±0,01 sin diferencias significativas 
entre tratamientos. Estos valores se mantuvieron constantes tras la continuación del 
almacenamiento hasta 21 semanas. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Artés 
et al. (1996, 2000) en Mollar y por Elyatem et al, (1984) y Kader et al, (2003) en Wonderful. 

 
CONCLUSIONES 

 
La AC mejoró el almacenamiento de granadas Mollar durante 12 y 21 semanas, 

mostrándose más efectivo el tratamiento 5kPa O2-10 kPa CO2, que mantuvo la textura, y las 
características organolépticas de las semillas y redujo las pérdidas de peso 
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El aire enriquecido en CO2 se mostró perjudicial al cabo de 21 semanas de 
almacenamiento, por inducir pardeamientos de la parte comestible y olores y sabores 
extraños. 

El efecto de la radiación  UV-C se constató con una disminución de las pérdidas de 
peso. Ante la escasa incidencia de podredumbres en todos  los tratamientos, no se pudo 
evaluar su incidencia para disminuir las podredumbres. 
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Palabras clave: conservación refrigerada- daño por frío – tratamientos térmicos – atmósferas 
modificadas pasivas – tratamiento UV-C 
 

RESUMEN 
 

En el noroeste de Argentina se desarrolla con éxito el cultivo de la tuna (Opuntia ficus 
indica), siendo una alternativa para la explotación de tierras en zonas semiáridas de baja 
fertilidad. Entre los principales problemas que presentan estos frutos destacan su rápido 
deterioro, las infecciones por microorganismos alterantes y su susceptibilidad al daño por frío 
a temperatura inferior a 12°C, limitando su conservación. El objetivo de este trabajo fue 
diseñar un proceso de conservación poscosecha de frutos de la variedad ¨amarilla sin espinas¨ 
mediante la aplicación de tecnologías sostenibles  a fin de prolongar su vida útil.  Se estudió 
el efecto del lavado (25ºC, 5min) con: agua clorada (200ppm);  b- ácido acético al 1% e 
hipoclorito de sodio (150ppm); c- sorbato de potasio (1500ppm). Se aplicaron tratamientos 
térmicos con agua a 50°, 53° y 55°C durante 3, 5 y 10 min y luz UVc (1-4 kJm-2). Los frutos 
se envasaron en bandejas de cloruro de polivinilo (PVC) que se recubrieron con distintos 
films: PVC (20 μm), polietileno de baja densidad (PEBD, 30 μm), un film de Grace (PD961, 
30μm) y se almacenaron a 3 y 8°C. Los frutos testigos se conservaron a 20, 3 y 8ºC. Los 
tratamientos se aplicaron solos y combinados. Semanalmente se determinó: pérdida de peso, 
aspecto general, presencia de podredumbres, daño por frío, desarrollo fúngico, intensidad 
respiratoria, ácido ascórbico, sólidos solubles, acidez y pH. Los tratamientos térmicos más 
efectivos para retardar el desarrollo fúngico y el daño por frío fueron: 53°C-3min. y 55°C-
5min. La temperatura de conservación mas adecuada fue de 3°C y el film que permitió 
mantener mejor las características iniciales fue el PVC. Como principal conclusión, la 
combinación que se recomienda es el lavado con hipoclorito de sodio (200ppm-5min) seguido 
de inmersión en agua a 53°C-3min con sorbato de potasio (1500ppm), el recubrimiento con 
PVC y almacenamiento a 3°C, para lograr una vida comercial de 35 días. El tratamiento con 
UV-C no aportó beneficios adicionales. 

 
 

APLICATION OF CLEAN TECHNOLOGIES IN POSTHARVEST OF 
PEAR FRUIT (Opuntia ficus indica) 

 
Keywords: refrigerated conservation – chilling injury – thermal treatments – passive 
modified atmosphere – UV-C treatment 
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ABSTRACT 
 

In north of Argentina pear fruit (Opuntia ficus indica) grow with exit and its an 
alternative for semiarid land with low fertility. Between the firths problems that present those 
fruits are quick damage, infections because alternates microorganisms and its susceptibility at 
chilling injury  at temperatures inferior of 12ºC, limiting its conservation.  The objective of 
this work was to design a process of post-harvest conservation of fruits of ¨yellow without 
spine¨ variety using sustainable technologies to extend its shelf life. Effect of washing (25ºC, 
5 min) with: chlorinated water (200ppm);  b- 1% acetic acid  and 150 ppm of sodium 
hypochlorite; c-1500 ppm of potassium sorbate was studied. Thermal treatments with water at 
50°, 53° y 55°C during 3, 5 y 10 min and light UV-C (1-4 kJm-2) was applied. Fruits was 
packaged in polyvinyl chloride trays and covered with different films: PVC (20 μm), Low 
density polyethylene (PEBD, 30 μm), a Grace film’s (PD961, 30μm) and was stored at 3 y 
8°C. Witness fruits were conserved at 20, 3 y 8ºC. All treatment was applied alone and 
combined. Weekly, loss weigh, general appearance, decay, chilling injury, development of 
fungus, respiratory intensity, ascorbic acid, soluble solids, acidity and pH, was determined. 
The thermal treatments more effective to  delay development of fungus and chilling injury 
were 53°C-3min. y 55°C-5min. Temperature of conservation more suitable was 3ºC and the 
film that permitted maintain initial characteristics was PVC. The combination recommended 
is washing with sodium hypochlorite (200ppm-10min) follow of immersion in water at 53ºC-
3min with potassium sorbate (1500ppm), recover with PVC and storage at 3ºC to get a 
marketable life of 35 days was the first conclusion. Treatment with UV-C didn’t contribute 
additional benefits.   
 

INTRODUCCION 
 

En la provincia de Santiago del Estero, los nopales de tuna (Opuntia ficus indica) son 
vegetales autóctonos dado que se desarrollan con éxito y en forma espontánea en regiones con 
clima árido y semiárido. Su cultivo se asocia con zonas marginales para la agricultura 
tradicional y es una alternativa para la explotación de tierras en zonas de baja fertilidad al 
prosperar en suelos más bien pobres y secos (Almendares et al., 1994). 

El consumo en fresco de esta fruta se incrementó en los últimos años en México, 
Chile, Brasil e Italia. En los mercados europeos y de EE.UU. se considera a la tuna como un 
fruto exótico, por ello algunos países, entre ellos Argentina, han comenzado a explotar este 
cultivo en forma comercial (Sawaya et al.,1983). 

Actualmente, en Argentina en las provincias del noroeste tales como Santiago del 
Estero, Catamarca y La Rioja existen cultivos intensivos de la variedad amarilla de este fruto. 
Estos frutos sólo se comercializan en el ámbito local, sin ningún tipo de acondicionamiento y 
esporádicamente se realizan incursiones para comercializarlas en zonas más distantes.Sin 
embargo, existen muchos inconvenientes en la comercialización de estas frutas, debido a los 
problemas de postcosecha que presentan y dado que las características varietales son decisiva, 
como en otros vegetales, para la elección de las condiciones óptimas de conservación. Entre 
los principales problemas que presentan estos frutos se destacan su rápido deterioro si no se 
refrigeran, las infecciones por microorganismos alterantes y su susceptibilidad al daño por frío 
cuando las temperaturas de refrigeración son menores a 12°C. 

Sin duda, para poder acceder a mercados internacionales se torna imprescindible 
ofrecer frutos de las características requeridas, que tengan una vida útil acorde al ciclo de 
comercialización pretendido y, al mismo tiempo, que la incidencia del daño sea mínima, 
ofreciendo productos competitivos de buena calidad. 
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En el ámbito nacional e internacional se han aplicando diferentes métodos individuales 
para tratar de minimizar las pérdidas postcosecha y/o retardar el daño por frío en las tunas. 
Entre ellos se pueden citar, la aplicación de atmósferas modificadas pasivas, logradas con el 
recubrimiento de películas de diferente permeabilidad, tratamientos con diferentes sustancias 
con efecto fungicida y tratamientos térmicos para retardar el daño por frío (Schirra y col., 
1996, 1999, 2000 y 2002; Berger y col., 2002).  

Por otra parte, en los últimos años se ha observado una importante demanda por parte 
de los consumidores de productos más sanos e inocuos, reduciendo el uso de productos 
químicos potencialmente nocivos para la salud humana y contaminantes para el medio 
ambiente. Así, las tecnologías limpias (métodos físicos) de conservación y tratamiento 
postcosecha adquieren mayor relevancia.  

No existen antecedentes sobre la aplicación de tecnologías limpias combinadas 
(atmósferas modificadas, lavado con sustancias GRASS, tratamientos térmicos y luz UV-C) 
en tunas para tratar de prolongar su vida útil.  

El objetivo de este trabajo fue diseñar un proceso de conservación poscosecha de 
tunas, mediante la aplicación combinada de tecnologías sostenibles tales como: atmósferas 
modificadas, tratamientos térmicos y luz UV-C, asociados con el lavado adecuado de los 
frutos, a fin de prolongar su vida útil. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se trabajó con tunas de la variedad amarilla sin espinas, recolectados en horas 

tempranas de la mañana en localidad de Pampa Mujoy, Departamento Capital de la provincia 
de Santiago del Estero-Argentina.   

Las experiencias se llevaron a cabo de acuerdo a  las siguientes etapas: 
- lavado con distintas soluciones orgánicas grass. 
- recubrimiento con diferentes películas plásticas comerciales. 
- aplicación de tratamientos térmicos con agua y aire caliente. 
- aplicación de luz uv-c. 
- diseño del proceso postcosecha 
 
Lavado con distintas soluciones orgánicas grass. 

Las tunas se cosecharon, desespinaron y lavaron durante 5 min a 25ºC con: a)-agua 
clorada (200ppm); b)- ácido acético al 1% e hipoclorito de sodio (150ppm) y c)-sorbato de 
potasio (1500ppm). Posteriormente los frutos se almacenaron en bandejas de pvc (6 
tunas/bandeja) y se recubrieron con polietileno de baja densidad perforado. Las bandejas se 
almacenaron en cámaras refrigeradas a 3, 8 y 20º con una HR del 85-90% (18 bandejas por 
cada tratamiento y temperatura). Como control, se almacenaron tunas lavadas con agua, en 
similares condiciones a las tratadas con las diferentes soluciones. Semanalmente se analizaron 
los frutos, evaluando durante 5 semanas:  

- Aspecto general externo (con panel entrenado y utilizando una escala hedónica de 1-
9); donde 9: excelente; 6: limite de comerciabilidad; 5: regular; 1: muy deteriorado); 

- Se evaluó visualmente el desarrollo de micelio de hongos en la superficie de los 
frutos, utilizando una escala de 9-1, correspondiendo 9: sin hongos; 7: desarrollo incipiente en 
la zona del pedúnculo, 5: desarrollo moderado en la zona del pedúnculo, 3: desarrollo 
moderado en toda la superficie, 1: desarrollo excesivo. 

- Incidencia de daño por frío (con panel entrenado y utilizando una escala hedónica de 
1-9; donde 9: sin incidencia de daño; 7; incidencia incipiente perceptible; 5: incidencia 
regular; 3; daño por frío moderado; 1: daño por frío excesivo (cubre mas del 50% del fruto). 
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Efecto de diferentes películas plásticas en la conservación de las tunas  
Los frutos desespinados, lavados con solución de hipoclorito de sodio (200 ppm; 

5min) y escurridos se envasaron en bandejas de pvc y recubrieron con las siguientes películas 
plásticas: cloruro de polivinilo (pvc, 20 μm), polietileno de baja densidad (pebd, 30 μm) y 
pd961 (grace, 30μm) los cuales poseen las siguientes características de permeabilidad. 

PVC: O2 620-2248 (cm3/m2 24 h); CO2 4263-8138 (cm3/m2 24 h), vapor de agua:      
>8 g/m2.24 h.  

PBD: O2 3900-13000 (cm3/m2 24 h); CO2 1700-77000 (cm3/m2 24 h), vapor de agua: 
6-23,2g/m2.24 h. 

PD 961: O2 6000-8000 (cm3/m2 24 h); CO2 4263-8138 (cm3/m2 24 h), vapor de agua: 
>8 g/m2.24 h. 

Las bandejas se almacenaron a 3 y 8ºC. Como frutos control se almacenaron tunas e 
bolsas de PEBD perforadas a 3, 8 y 20ºC. Semanalmente se evaluó la pérdida de peso, 
intesidad respiratoria, producción de etileno, concentración de CO2 en el interior de las 
bandejas y la calidad de los frutos, como se indicó anteriormente, evaluando: aspecto general 
externo; desarrollo superficial de hongos; incidencias de daño por frío. 
 
Efecto de diferentes tratamientos térmicos  

Se formaron grupos de 50 tunas cada uno y se realizaron los siguientes tratamientos: 
- Con agua: 45°C (10 min y 20 min);  50°C (5 min y 10 min); 53°C (2 min y 5 min.);  

55°C (3 min y 5 min.);  60°C (1 min.). 
- Con aire: 38°C (1 y 2 días.); 40°C (3h y 6 h), 45°C (1,5h, 3h y 5 h);  50°C (1h); 55°C 

(1h.). 
Posteriormente los frutos tratados se acondicionaron en bandejas de PVC y se 

recubrieron con film de PVC y se almacenaron a 3°C durante 6-7 semanas. Como testigos se 
almacenaron frutos sin tratamiento térmico. Para simular condiciones de venta, luego del 
almacenamiento refrigerado, los frutos se mantuvieron durante 7 días a 20°C.  

Semanalmente se evaluó: aspecto general externo; desarrollo superficial de hongos; 
incidencia de daño por frío; características organolépticas (color, sabor y color interno); pH ; 
sólidos solubles (por refráctometro, expresando los resultados en °Bx) y firmeza (por 
penetrometria, expresando los resultados en Kg fuerza). 
 
Aplicación de luz UV-C. 
 Las tunas se cosecharon, desespinaron, lavaron con agua y se escurrieron. Los frutos 
se ubicaron en forma vertical en bandejas de PVC (6 tunas/bandeja) y se sometieron a 
diferentes dosis de de luz UV-C (pico de emisión a 254 nm). Las bandejas se ubicaron debajo 
de un banco de 4 lámparas de UV-C (TUV G 30T8, 30 W, Philip) irradiándose las bandejas 
(10 por cada dosis) a una distancia de 30 cm para obtener dosis de 0 (control), 1, 2,5 y 4 
KJm2. La intensidad de flujo de las lámparas fue medido con un radiómetro digital (Cole-
Permer Instrument Company, Vernon Hills, IL, USA). Luego del tratamiento las bandejas con 
las tunas se recubrieron con film de PVC y se almacenaron a 3º y 20ºC. Semanalmente se 
evaluó: % de unidades infectadas por hongos y % de frutos dañados por frío.  
 
Diseño del proceso postcosecha 

Sobre la base de los resultados obtenidos se realizó el diseño del proceso de 
conservación, aplicando la combinación de los tratamientos que resultaron mas adecuados en 
forma individual. Posteriormente se realizaron experiencias aplicando el proceso desarrollado 
y se evalúo el efecto de la combinación  de los tratamientos, analizando semanalmente y 
durante un período de 7 semanas se evalúo: aspecto general externo, desarrollo superficial de 
hongos, incidencia de daño por frío, características organolépticas (color, olor sabor), sólidos 
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solubles, ácido ascórbico (por titulación con 2-6 diclorofenol indofenol) y firmeza de los 
frutos. 

Análisis estadístico: Los experimentos se realizaron de acuerdo a un diseño factorial, 
siendo los factores tratamiento térmico, temperatura y tiempo de almacenamiento. Se llevaron 
a cabo cuatro ensayos y cada determinación se realizó por triplicado. Se calcularon los valores 
medios de cada parámetro, las desviaciones estándar y los intervalos de confianza. Los datos 
se analizaron mediante ANOVA y las medias se compararon por un test LSD a un nivel de 
significancia de α= 0,05.  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Lavado con distintas soluciones orgánicas grass 
En las figuras nº1, 2 y 3 se presenta la evolución de la apariencia general, el desarrollo 

fúngico y el daño por frío en los frutos almacenados a 3ºC.  
Se determinó que la apariencia general de los frutos disminuyó lentamente con la 

conservación y no hubo diferencias significativas entre los tratamientos hasta las 3 semanas. 
A las 4 semanas las tunas tratadas con hclo fueron las que presentaron menor calidad visual. 
Los frutos no tratados luego de las 3 semanas disminuyeron notablemente su calidad, 
tornándose no comercializables  especialmente cuando se realizó el pasaje a 20ºC. No se 
encontraron diferencias significativas (p > 0,05) entre los frutos conservados a 3 y 8ºC hasta 
el final del almacenamiento.  

Al evaluar el desarrollo fúngico superficial se observó que al cabo de las 5 semanas de 
conservación refrigerada tanto a 3 como a 8°c, los frutos aun estaban en condiciones de ser 
comercializables, presentando valores medios superiores a 7, según la escala descripta en 
mym. Al realizar el pasaje a 20°c luego de las 5 semanas se observó que los frutos que 
evidenciaron menor desarrollo fúngico (p < 0.05) fueron los tratados con sorbato de potasio, 
manteniendo valores próximos a 7. 

No se encontraron diferencias significativas en la evolución del daño por frío entre los 
frutos tratados con las distintas soluciones ni entre los frutos conservados a 3 y 8°c. 

De acuerdo a las observaciones realizadas el lavado con sorbato de potasio es el 
tratamiento que permitiría mantener mejor las características de los frutos en forma global. 

 
Recubrimiento con diferentes películas plásticas comerciales. 

Se observó que el film que permitió conservar mejor las características organolépticas 
de los frutos fue el PVC, permitiendo mantener su calidad hasta los 28 días, retardando la 
manifestación del daño por frío que ocurre a esa temperatura; a ese tiempo la pérdida de peso 
fue de aproximadamente 4%, como se observa en la Figura 4. 

Los sólidos solubles y el pH no presentaron variaciones significativas durante la 
conservación, manteniendo sus niveles entre 14-16 °Brix y 6,0 –6,2 respectivamente, durante 
todo el almacenamiento. No se encontraron diferencias significativas (P < 0.05) entre los 
frutos almacenados a 3 y 8°C. 

Con PVC se alcanzaron atmósferas internas de mayor concentración de CO2 (P<0,05) 
alcanzando niveles de aproximadamente 3% a partir de los 14 días hasta el final del 
almacenamiento. Mientras que tanto con PBD y PD961, los niveles fueron de 
aproximadamente 1,5, desde el mismo tiempo, no encontrándose diferencias significativas 
entre estas dos películas (Figura 5). 

La producción de etileno de los frutos recubiertos con los distintos films permaneció 
prácticamente sin variaciones durante todo el almacenamiento, tanto a 3 como a 8°C, 
manteniendo valores similares al inicial (1,1 ul/Kg h).  



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 151

La actividad respiratoria de los frutos recubiertos con los diferentes films disminuyó 
hasta los siete días desde aproximadamente 27 ml/kg h, hasta niveles entre 3-12 ml/kg.h, 
según se observa la Figura 5. Posteriormente se mantuvo prácticamente sin variaciones en ese 
rango hasta el final de la conservación, en todos los casos. No se observaron diferencias 
significativas (P > 0.05) con los frutos control a 20°C, pero si con los frutos control a 3°C a 
partir de los 7 días con PVC y a partir 21 días con los recubiertos con PBD y PD 961.  

Luego de la transferencia a temperatura ambiente, tanto para la producción de etileno 
como para la intensidad respiratoria, hubo un incremento significativo de este parámetro, 
siendo mayor que los correspondientes a 20°C, como consecuencia del daño por frío que 
sufrieron los frutos, como puede observarse en la Tabla N°1.  
 
Aplicación de tratamientos térmicos con agua y aire caliente. 

Los tratamientos realizados con agua caliente fueron más efectivos para mantener la 
calidad de los frutos, que los tratamientos con aire caliente (datos no mostrados). De los 
tratamientos térmicos con agua probados se observó que los mejores para mantener la 
apariencia general, retardar el daño por frío y el desarrollo fúngico fueron: 55°C, 3 min y 
52°C, 5 min. No se encontraron diferencias significativas entre estos dos tratamientos, 
resultando por lo tanto ser equivalentes.  

En la Figura 6 se presentan los resultados de la evaluación de la apariencia general de 
los frutos almacenados a 3ºC y de los mantenidos a 3ºC y transferidos a 20ºC durante una 
semana, respectivamente. Los frutos tratados térmicamente y almacenados a 3° y 8°C 
presentaron una calidad visual buena y mayor que la de los no tratados, al cabo de los 28 días 
(Figura 6), por lo tanto el tratamiento térmico (55°C, 3 min o 52°C, 5 min) permitió aumentar 
el tiempo de conservación al mantener la buena calidad de los mismos cuando se almacenaron 
a 3° y 8°C. 

En la Figura 7 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el desarrollo fúngico 
superficial en los frutos almacenados a 3ºC y en los frutos transferidos a 20ºC. Se observó que 
al cabo de las 5 semanas los frutos tratados y conservados a 3°C presentaron menor desarrollo 
de hongos que los conservados a 8°C, manteniendo esta diferencia aún hasta las 7 semanas de 
almacenamiento 

En la Figura 8 se puede observar como evolucionó el daño por frío en las tunas 
conservadas a 3ºC y en los frutos conservados y transferidos a temperatura ambiente. Al 
evaluar el daño por frío se observó la ventaja del tratamiento con agua caliente en su 
reducción. Así, el tratamiento térmico disminuyó significativamente el daño hasta los 28 días 
de conservación en los frutos almacenados a 3° y 8°C. Sin embargo, estas diferencias fueron 
menos notables al transferir los frutos a temperatura ambiente. 

Se observó que el desarrollo de daño por frío así como el desarrollo de hongos no 
afectó los valores iniciales de los parámetros fisicoquímicos estudiados (sólidos solubles, 
firmeza y pH, manteniendo los valores de 12,5 °Bx, 3 Kg y 6 respectivamente). No se 
encontraron variaciones significativas en la evolución de ácido ascórbico durante el 
almacenamiento de frutos tratados con agua y conservados tanto a 3º y 8ºC, permaneciendo 
en valores de aproximadamente 28 mg/100g (datos no mostrados). 

Estos resultados demuestran que tratando los frutos con agua a 55°C, 3 min o 52°C, 5 
min, podrían ser transportados refrigerados y transportados por vía marítima hasta países del 
hemisferio norte, ya que pueden mantener muy buena calidad para ser comercializados hasta 
5 semanas. 

 
Aplicación de luz UV-C. 

En la tabla 2 se presenta el % de unidades infectadas por hongos y dañadas por frío 
según las dosis de luz uv-c aplicadas. Se observó que las dosis aplicadas de luz uv-c no fueron 
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efectivas en reducir el daño por frío ni en evitar el desarrollo fúngico, luego de las 5 semanas 
de almacenamiento. Por lo tanto se considera que seria necesario probar con dosis mayores.  
 
Diseño del proceso de conservación. 

El manejo de la temperatura de conservación fue el factor más importante en el 
mantenimiento de esta calidad de los frutos. Sin embargo, las bajas temperaturas pueden traer 
factores asociados adversos como es el caso del daño por frío en productos susceptibles como 
la tuna. En este producto, la temperatura de conservación adecuada resulta ser un compromiso 
entre la prolongación de la vida útil del producto y la incidencia del daño. Si bien se pueden 
usar temperaturas menores a las que provocan daño frío, es necesario combinar la 
refrigeración con algún otro tipo de tratamiento de reduzca la incidencia de este daño. 

Sobre la base de los estudios realizados y de los resultados obtenidos, se diseñó el 
proceso para exportar tunas, el cual consta de las etapas, tal como se desarrolla en el diagrama 
de bloques que se presenta en la Figura 9. 

Se determinó que aplicando el proceso descripto fue posible conservar los frutos hasta 
7 semanas a 3°C, con un porcentaje del 92% de frutos de muy buena calidad. Si se tiene en 
cuenta que los frutos pueden ser mantenidos a temperatura ambiente durante la etapa de venta 
al consumidor directo, se recomienda que los frutos se mantengan a 3°C sólo durante 5 
semanas para que luego del pasaje a 20°C los frutos sean aun comercializables con un 
porcentaje de tunas de buena calidad superior al 93%. 
 

CONCLUSIONES 
 

Es posible prolongar la vida útil de las tunas asociando la aplicación de diferentes 
tecnologías postcosecha. El tratamiento que se recomienda es el lavado con hipoclorito de 
sodio (200ppm-5min) seguido de inmersión en agua a 53°c-3min con sorbato de potasio 
(1500ppm), el recubrimiento con pvc y almacenamiento a 3°c, para lograr una vida comercial 
de 35 días. 

Por lo tanto, la aplicación de tecnologías limpias combinadas abre un nuevo espectro 
de posibilidades tecnológicas tendientes a obtener frutos de calidad, sanos e inocuos sin la 
utilización de productos químicos potencialmente nocivos y contaminantes del medio 
ambiente.  

Es necesario aplicar dosis de luz uv-c superiores a 4 kjm-2 y evaluar si tiene efectos 
benéficos en el retardo de la aparición del daño por frío y disminuir la incidencia del 
desarrollo fúngico superficial en las tunas de la variedad amarilla sin espinas. 
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Figura 3: Incidencia del daño por frío en tunas tratadas con diferentes soluciones y 
conservadas a 3ºC. DLS (α=0,05): 0,74 
 

Figura 1: Evolución de la apariencia 
general de tunas tratadas con distintas 
soluciones previas al envasado y 
conservadas a a 3ºC.  DLS (α=0,05): 0,71 

Figura 2: Evolución del desarrollo 
fíngico en tunas tratadas con distintas 
soluciones y almacenadas a 3ºC. DLS 
(α=0,05) : 0,63 
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Figura 4: Pérdida de peso de tunas (Opuntia ficus indica) var. Amarilla sin espinas, durante el 
almacenamiento a 3°C y recubiertas con diferentes películas plásticas. DLS (α=0,05): 0,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°1: Intensidad respiratoria de los frutos conservados a 5°C y posteriormente 
transferidos a 20°C. Los datos se expresan en ml de CO2g/kg.h. 
 

Tiempo(días) PVC PBD PD 961 Control a 3°C Control a 20°C 
7d + 2 d a 20°C 36.27 34.00 41.67 26.12 15.09 
14d + 2 d a 20°C 58.36 54.81 53.81 31.94 23.82 
21d + 2 d a 20°C 53.36 53.83 49.21 27.78 SD* 
28d + 2 d a 20°C 4.68 80.15 45.33 20.66 SD* 

* Todos los frutos fueron descartados, pues estaban en malas condiciones para ser comercializados. 
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Figura 5: Producción de etileno e intensidad respiratoria de tunas recubiertas con diferentes  
películas plásticas almacenadas a 3°C. DLS Etileno (α=0,05) :  0,5; DLS Intensidad respiratoria 
(α=0,05): 7,2 
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Figura 6: Influencia del tratamiento 
térmico y de la temperatura de 
almacenamiento sobre la apariencia 
general de tunas de la variedad 
amarilla sin espinas. CT: tratamiento 
con agua 55º C - 3 min; ST: sin 
tratamiento. DLS (α=0,05) :  1,1 

Figura 7: Influencia del tratamiento 
térmico y de la temperatura de 
almacenamiento en el desarrollo 
fúngico de tunas de la variedad 
amarilla sin espinas. CT: tratamiento 
con agua 55º C - 3 min; ST: sin 
tratamiento. DLS (α=0,05): 0,9 

Figura 8: Influencia del tratamiento térmico y 
de la temperatura de almacenamiento en el 
daño por frío de tunas de la variedad amarilla 
sin espinas. CT: tratam. con agua 55º C - 3 
min; ST: sin tratam. DLS (α=0,05) :  0,6 
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Tabla N°1: Efecto de la dosis de luz UV-C en el porcentaje de tunas infectadas por hongos y 
porcentaje de frutos dañados por frío y  conservados a 3 y 20°C durante 5 semanas. DLS (α=0,05) :  
12. 
 

Dosis aplicadas Porcentaje 1 kJ.m-2 2,5 kJ.m-2 4 kJ.m-2 Control (0 kJ.m-2) 
Frutos a 3°C infectados 
con hongos 82 79 70 80 

Frutos a 20°C infectados 
con hongos 100 100 87 100 

Frutos a 3°C con daño 
por frío 100 92 91 98 

 

Figura 9: Diagrama de proceso propuesto aplicando tecnologías postcosecha sostenibles para prolongar la 
vida útil de  tunas de la variedad amarillas sin espinas. 
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RESUMEN 

 
El espárrago es una hortaliza importante por su valor comercial. Es un producto 

altamente perecedero, debido a que en el ápice presenta una actividad metabólica alta. Para 
extender su vida postcosecha, existen tecnologías como la refrigeración y atmósferas 
controladas y modificadas con resultados inconsistentes. Por otro lado, la radiación UV-C se 
ha empleado en papa, rábano y zanahoria para disminuir la brotación y mantener su calidad 
postcosecha. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la radiación UV-C sobre 
la calidad postcosecha en turiones de espárrago cv. Brock. Se irradiaron turiones con UV-C 
sobre el meristemo apical durante 5 y 10 min y se incluyó un testigo. Posteriormente, los 
espárragos se almacenaron a 2 y 5°C a 90% HR por 20 días. Se evaluó cada 4 días la 
curvatura del turión (°), crecimiento (mm), apariencia (brotación de yemas), color (L*, °Hue y 
croma), acidez titulable (AT, % de ácido cítrico), pH, y contenido de sólidos solubles totales 
(SST). El color, AT, pH y SST se determinaron en las zonas basal y apical. La radiación UV-
C no tuvo un efecto significativo en el curveado, crecimiento, ángulo Hue°, AT y pH de los 
turiones después de 20 días de almacenamiento. Por otro lado, los tratamientos con UV-C (5 y 
10 min) mostraron valores de L* (brillo) y croma más bajos con respecto al control en ambas 
zonas. Los SST fueron mayores en la parte apical que en la basal y disminuyeron con el 
tiempo, sin efecto significativo. Hubo mayor brotación de las yemas laterales en el testigo que 
en los tratados. Se concluyó que la radiación UV-C aplicada al meristemo apical del turión no 
presentó efectos importantes en todas las variables a excepción de L* del espárrago en ambas 
zonas, además de disminuir la brotación de yemas laterales.    
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Palabras clave: Lycopersicon esculentum  L - postrecolección – calidad - color – firmeza 

 
RESUMEN 

 
El tomate es una hortaliza de gran importancia económica y fuente de vitaminas y 

varios compuestos con propiedades antioxidantes beneficiosas para la salud. En algunos 
productos hortofrutícolas recolectados, la aplicación de radiación UV-C o de atmósferas 
controladas (AC) ha inhibido el desarrollo de podredumbres. Pero hasta ahora se desconoce el 
efecto de la radiación UV-C, sola o combinada con AC, sobre atributos básicos de la 
maduración y calidad del tomate cosechado como el color y la firmeza. El presente trabajo 
analiza el efecto sobre dichos atributos de 4 kJ/m2 de UV-C tras 3 semanas de conservación a 
12ºC bajo 5 kPa O2 + 1 kPa CO2 y aire, más un periodo complementario de comercialización 
en aire para todos los casos de 7 días a 18ºC. Los testigos fueron frutos sin tratar con UV-C 
conservados a 12ºC en aire. En ningún tratamiento se registraron podredumbres durante el 
almacenamiento. Al finalizar la conservación, prácticamente no hubieron variaciones en el 
índice de color Croma, mientras que en el ºHue, la acción combinada de la radiación UV-C y 
la AC provocó un menor descenso del valor en la cosecha (59º), lo que indica un cierto 
retraso de la maduración. Igualmente se produjo un menor descenso en el ºHue para los frutos 
tratados con 4 kJ/m2 UV-C y conservados en aire. La firmeza inicial de los tomates fue 12,4 N 
y se preservó por la acción conjunta de la AC y UV-C, mientras que en el resto de 
tratamientos se registró un descenso de 1 a 1,5 N. Como principal conclusión, los tomates 
pretratados con 4 kJ/m2 UV-C y almacenados 21 días a 12ºC bajo 5 kPa O2 + 1 kPa CO2 
presentaron un menor desarrollo de la maduración, reteniendo bien la firmeza inicial, incluso 
tras la comercialización. 
 
 

COMBINED EFFECT OF UV-C RADIATION AND CONTROLLED 
ATMOSPHERE STORAGE TO PRESERVE TOMATO QUALITY 

 
Keywords: Lycopersicon esculentum L - postharvest – quality - colour – firmness.  
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ABSTRACT 
 

Tomato is an economically relevant vegetable as well as an important source of 
vitamins and several antioxidant compounds with health-promoting properties. Pre-treatments 
with UV-C radiation or controlled atmosphere storage (CA) have resulted in improved 
postharvest microbial inhibition for many horticultural products. However there is still a lack 
of information about the combined effect of UV-C radiation and CA on basic tomato ripening 
attributes during postharvest life. The objective of this work was to analyse the effect on color 
and firmness of tomatoes after irradiation or not with UV-C (4 kJ/m2) and stored up to 21 
days at 12ºC under two atmospheres, air and CA (5 kPa O2 + 1 kPa CO2), followed by a 
complementary shelf life of 7 days at 18ºC in air for all cases. Control fruit were not UV-C 
treated and stored in air. Decay was not detected for any treatment. Croma colour index 
showed slight not significant changes throughout storage. On the contrary, the combined 
effect of UV-C and CA resulted in a lower decrease of Hue angle when compared to value at 
harvest (59º) indicating a delay in ripening development. In the same way, a lower decrease in 
Hue angle occurred on fruit UV-C treated and stored in air when compared with control. 
Firmness at harvest was 12.4 N and it was only kept by the combined effect of CA and UV-C, 
while a decrease of 1-1.5 N was found for the remaining treatments. As main conclusion, 
tomatoes pre-treated with 4 kJ/m2 UV-C, stored during 21 days at 12ºC under 5 kPa O2 + 1 
kPa CO2 showed a lower development of ripening with a good firmness retention. This effect 
on firmness was persistent after complementary shelf life. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La creciente competencia en el mercado hortofrutícola internacional hace que se 
busquen nuevas fórmulas para preservar la calidad de los productos en la postrecolección. En 
particular el tomate, por su posición estratégica en el sector, es un cultivo de gran  interés y se 
procura que llegue al consumidor con buena calidad. Existen diversas técnicas coadyuvantes a 
la refrigeración que se han mostrado eficaces para retrasar la senescencia de ciertas hortalizas. 
Entre ellas, la radiación ultravioleta (UV-C) ha mostrado ser efectiva para evitar el deterioro 
de los principales atributos de calidad en tomate (Liu et al., 1993). Así mismo, la 
conservación en atmósfera controlada (AC), con relativamente altas concentraciones de CO2 y 
bajas de O2 también constituye un método apropiado para preservar la calidad de los tomates 
(Artés y Artés-Hernández, 2004). Sin embargo, no existe información sobre el 
comportamiento del tomate a la acción combinada de estos dos tratamientos.  

Por cuanto antecede, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la radiación 
UV-C y la conservación en AC sobre dos atributos básicos de calidad, el color y la firmeza, 
de tomate “Pitenza” conservado a 12ºC durante 21 días seguidos de un periodo 
complementario en aire de 7 días a 18ºC para todos los casos, simulando el periodo de 
comercialización.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Material vegetal  

Se utilizó tomate (Lycopersicon esculentum) variedad comercial. “pitenza”, de tipo 
convencional, cultivado en invernadero, bajo el clima mediterráneo de Mazarrón (Murcia, 
España), recolectado en enero en una explotación comercial. Inmediatamente se trasportaron a 
la Planta Piloto de Tecnología de Alimentos de la UPCT donde se mantuvieron a 12ºC hasta 
la mañana siguiente, cuando se seleccionaron para eliminar los frutos con defectos. Sobre los 
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frutos sanos de calibre, color y apariencia visual homogénea se aplicaron los tratamientos que 
se detallan a continuación.   

 
 Tratamientos, temperatura y tiempo de conservación 

Los tomates fueron inicialmente expuestos a una dosis de radiación UV-C de 4,54 
kJ/m2, mientras los testigos quedaron exentos de radiación. La radiación UV-C se aplicó sobre 
una red de nylon a una distancia fija de 15 cm tanto por la parte superior como por la inferior, 
en un prototipo construido por el GPR-UPCT. Este equipo consta de dos bancadas de 18 
reflectores de acero inoxidable que soportan lámparas germicidas sin filtro (TUV 36W/G36 
T8, Philips, Holanda). Una bancada está suspendida horizontalmente sobre el soporte de los 
productos a radiar y la otra está colocada debajo de éste. La dosis se regula con la distancia 
entre las bancadas y el soporte de los productos y el tiempo de exposición, y se determinó con 
un radiómetro (VLX 254 Vilber Lourmat, Marne la Vallée, France), comprobándose que 
ambos lados recibieron la misma intensidad de radiación UV-C (López-Rubira et al., 2005). 
Se utilizaron 3 repeticiones por tratamiento, cada una constituida por 4 frutos.  
Los tomates fueron seguidamente alojados en el interior de recipientes estancos de plástico de 
11 L por los que se hizo pasar un flujo continuo humidificado de 30 mL/min de aire o de una 
AC con 5 kPa O2 y 1 kPa CO2. Los frutos se mantuvieron durante 21 días a 12ºC y 90-95 % 
HR. Seguidamente los tomates de todos los tratamientos se mantuvieron 7 días a 18ºC y 70% 
HR en aire para simular un periodo de comercialización. 
 
Análisis de atributos de calidad 
Color: Se determinó con un fotocolorímetro triestímulo (Minolta CR-300, Ramsey, NJ, 
USA), con apertura de 8 mm de diámetro y calibrado con plato blanco (Y = 94.3; x = 0.3142; 
y = 0.3211, standard CIE illuminant, 2º observer). Los resultados se expresan en los 
parámetros L*, Croma [(a*2 + b*2)½] y º Hue (tan-1 b*/a*). Se realizaron 9 medidas por fruto: 
3 en la zona basal y 6 en la ecuatorial.  
Firmeza: La firmeza se determinó mediante un ensayo de deformación en una prensa (Instron, 
Ibertest S.A.E. Madrid, España). Se utilizó una carrera de 2 mm y a una velocidad constante 
de 15 mm/min. Se determinó la resistencia a la deformación de la muestra expresada en N. 

Los análisis de color y firmeza se realizaron tras 0, 7, 14, 21 días a 12ºC y tras el 
periodo de comercialización. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Color 
 En la Fig.1 se muestra la evolución del ºHue de los diferentes tratamientos durante el 
periodo de evaluación. Si bien se observa una disminución, el menor descenso de este 
parámetro se constató en el tratamiento combinado de radiación UV-C y conservación en AC. 
Esto indica un menor avance de la maduración ya que los descensos de dicho valor reflejan 
cambios de coloración hacia tonos más rojizos. Por el contrario, el testigo sufrió una mayor 
disminución de este parámetro, alcanzando un color rojo más intenso al final de los 
experimentos. Estos datos concuerdan con los ofrecidos por Erkan et al., (2001) donde tras 10 
ó 20 min de aplicación de UV-C con lámparas germicidas, se observó un retraso de la 
senescencia de calabacín tras un almacenamiento de 20 días a 5ºC ó 12 días a 10ºC.  

Al analizar la evolución del Croma (Fig. 2), se observa que en los tratamientos en los 
que se utilizó la AC se produjo un mayor descenso tras 21 días a 12ºC frente a los 
conservados en aire, no existiendo diferencias significativas entre el expuesto o no a la 
radiación UV-C. Dichos resultados nuevamente confirman el retraso de la maduración ya que 
menores valores de Croma reflejan una menor saturación de color. Sin embargo, las 
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diferencias tras la comercialización no fueron significativas. Vicente et al. (2005) no 
reportaron cambios reseñables en el color de pimientos pretratados con 7 kJm−2 UV-C tras 18 
días a 10ºC mientras que sí se produjo un descenso en el ºHue tras 4 días a 20ºC en floretes de 
brócoli pretratados con 10 kJm−2 UV-C además de un ligero aumento de la luminosidad 
(Costa et al., 2006). 
 
Firmeza 

 En la Fig. 3 se muestra que los tomates pretratados con UV-C y conservados bajo AC 
conservaron su firmeza inicial por más tiempo, no existiendo diferencias significativas entre 
el resto de los tratamientos y el testigo.  

Entre los resultados destaca que no se registró presencia visual de podredumbres en 
ningún tratamiento, ni se apreciaron alteraciones en la calidad organoléptica. Esto corrobora 
lo observado en estudios realizados sobre lechuga, uva, pimiento, brócoli o melón (Nigro et al 
2000; Allende y Artés, 2003 ab, Artés-Hernández et al., 2004, Vicente et al, 2005; Artés et al., 
2006; Silveira et al., 2006; Costa et al., 2006), que reportan el efecto positivo de la radiación 
UV-C o de la modificación de la atmósfera para mantener la calidad inicial durante más 
tiempo, frenando la evolución de parámetros relacionados con la maduración.  

 
CONCLUSIONES 

 
El empleo conjunto de un pretratamiento de 4,54 kJ/m2 UV-C y el almacenamiento bajo 

AC de 5 kPa O2 y 1 kPa de CO2 durante 21 días a 12ºC retrasó la maduración en tomates 
convencionales “Pitenza”, expresada por la evolución del color y de la firmeza. El frenado de 
la pérdida de firmeza persistió tras un periodo complementario de comercialización de 7 días 
a 18ºC. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 

  
Figura 1. Evolución del ángulo Hue en tomate “Pitenza” tratado inicialmente o no con 4,54 
kJ/m2 UV-C y conservado en aire o AC durante 21 días a 12ºC, más un periodo 
complementario de 7 días a 18ºC. 

 
Figura 2. Evolución del índice Croma en tomate “Pitenza” tratado inicialmente o no con 4,54 
kJ/m2 UV-C y conservado en aire o AC durante 21 días a 12º C, más un periodo 
complementario de 7 días a 18ºC. 
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Figura 3. Evolución de la firmeza en tomate “Pitenza” tratado inicialmente o no con 4,54 
kJ/m2 UV-C y conservado en aire o AC durante 21 días a 12º C, más un periodo 
complementario de 7 días a 18ºC. 
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LA INCORPORACIÓN DE FUNGICIDAS ORGÁNICOS EN EL 
PROCESO DE EMPAQUE CONVENCIONAL DE PIÑA (Ananas comosus 

(L) Merr) Y BANANO (Musa AAA) CV. “WILLIAMS”, CALIDAD 
EXPORTACIÓN. 
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RESUMEN 

 
Entre los principales problemas que enfrenta la agroindustria piñera y bananera 

costarricense se encuentra el manejo de enfermedades postcosecha; siendo los mohos uno de 
los principales agentes causantes de podredumbres de estas frutas, durante su transportación 
en cámaras frigoríficas hacia los puntos de destino. El tratamiento postcosecha convencional 
de mayor uso, para prevenir el daño de hongos y mohos en piña y banano, son las 
aplicaciones de Bayleton o Thiabendazole durante el proceso de empaque. La creciente 
demanda mundial por productos frescos, sanos y seguros, ha creado normas internacionales 
de seguridad alimentaría para las frutas frescas de exportación que permitan obtener una 
trazabilidad del producto y que promuevan la reducción en el uso de plaguicidas. Los estudios 
realizados y la propia experiencia comercial de EARTH, dan como posible alternativa 
orgánica comercial el uso de Biocto y Verdiol para el control de enfermedades postcosecha en 
piña y banano. El propósito del presente trabajo es dar los criterios necesarios para ajustar las 
operaciones de empaque convencional, cuando se sustituye el uso de fungicidas químicos por 
orgánicos. Logrando con ello la vida útil de las piñas y bananos en un proceso de empaque 
transicional. 
 
 

“THE INCORPORATION OF ORGANIC FUNGICIDES IN THE 
CONVENTIONAL PACKING PROCESS OF PINEAPPLE (ANANAS 

COMOSUS (L) MERR) AND BANANA (MUSA AAA) CV. “WILLIAMS”, 
QUALITY EXPORT”. 

 
Key words: rot - fruit-stem – crown - physiological weight loss - post-harvest 

 
ABSTRACT 

 
One of the biggest problems that the pineapple and banana agro-industry face in Costa 

Rica is the control of postharvest diseases. Being moulds one of the main agents that cause 
rotten fruits during transportation in refrigerated containers towards the destination. The 
postharvest conventional treatment of greater use, to prevent fungi and moulds damages in 
pineapple and banana, are the applications of Bayleton or Thiabendazole during the packing 
process. The increasing world-wide demand for fresh, healthy and safe products has created 
international norms of security for the exported fresh fruits that allow the product traceability 
and the pesticide reduction. The studies and the own commercial experience by EARTH; give 
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as a possible organic commercial alternative the use of Biocto and Verdiol for the postharvest 
disease control in pineapple and banana. The purpose of the present work is to give the basic 
criteria to modify the conventional packing operations, when the use of chemical fungicides is 
replaced by organic ones. Achieving with this, the storage life expected for a pineapple and a 
banana in a transitional packing. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Entre los principales problemas que enfrenta la industria piñera y bananera se 

encuentra el manejo de enfermedades postcosecha. Siendo los mohos uno de los principales 
agentes causantes de podredumbres en la piña conservada en cámaras frigoríficas (Viñas et 
al., 2005). Otro agente causante de pudrición en piña es Thielaviopsis paradoxa Hoehn 
(Cockrell y Barrantes, 1991). 

El tratamiento postcosecha convencional de mayor uso para prevenir el daño de 
hongos y mohos en piña es la aplicación de un preservante que consiste en una mezcla de 
fungicidas y ceras. Los principales fungicidas utilizados para el control de la pudrición en 
corona y pedúnculo son el benomil y el triadimefon cuya acción es inhibir el crecimiento del 
patógeno (Montero y Cerdas, 2005). Mientras que la cera mejora la apariencia y 
fisiológicamente actúa como retardador de los procesos fisiológicos de respiración y 
oxidación lo que preserva la fruta mas allá del periodo natural (Castañeda, 2003). 
La pudrición de la corona en los bananos es causada por un complejo de hongos, siendo el 
Colletotrichum musae (Krauss, 1998), y Fusarium semitectum los más importantes (Douglas 
et al, 1997).  

De manera convencional, la pudrición de la corona es controlada mediante la 
aplicación de una mezcla de Thiabendazole a 200 ppm y 1% de sulfato amónico de aluminio 
para el mercado de Estados Unidos y 400 ppm de Thiabendazole y 1% de sulfato amónico de 
aluminio para el mercado Europeo (Soto,1995). 
Estos controles fitosanitarios en piña y banano conllevan situaciones especificas para 
responder ante las restricciones futuras sobre el uso de agroquímicos en postcosecha y la 
problemática misma del deterioro de la vida útil de los frutos debido a la incidencia de 
enfermedades. 

La creciente demanda en materia de seguridad alimentaría por países desarrollados ha 
provocado que el exportador demuestre a los compradores que su producto de interés sea 
fresco, sano y seguro a lo largo de su vida útil. Esto ha creado normas internacionales de 
seguridad alimentaría para las frutas frescas de exportación que permitan obtener una 
trazabilidad del producto y que promuevan la reducción de plaguicidas para el control de 
plagas. 

El propósito de la presente investigación fue la evaluación de fungicidas biológicos, 
determinando la concentración adecuada del producto que mejor control obtuvo y que no 
presentó efecto sobre la pérdida fisiológica de peso. Mediante tratamientos postcosecha para 
controlar la pudrición de pedúnculo y corona en piña y en la corona en banano.  

Proponiendo finalmente las adecuaciones necesarias a la línea de empaque 
convencional por una línea de empaque transicional para piña y banano que utilice 
aplicaciones de productos orgánicos para el control postcosecha de enfermedades. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN PIÑA 
 

La investigación se desarrollo durante 2006 en la Universidad EARTH, donde se 
aplicaron los tratamientos postcosecha y se almacenaron en una cámara de refrigeración, 
ubicada en el laboratorio de procesamiento de alimentos de la Universidad. Todas las frutas 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 168

utilizadas en los experimentos 1 y 3 fueron conservadas en esta cámara de frío, durante el 
periodo simulado de transporte marítimo, distribución y tiempo de vida comercial. Mientras 
que el experimento 2 se realizó en finca La Cartagena, propiedad de la empresa “Técnicas 
Agrícolas Sebastopol”, para aplicar Pythium oligandrum como tratamiento precosecha de la 
piña en campo. 
 
Experimento 1 

El Experimento 1 se realizó mediante la simulación del transporte marítimo dentro de 
un contenedor a una temperatura de 8 °C, por un periodo de 13 días. 
En la simulación del tiempo de comercialización la piña fue expuesta a temperatura ambiente 
por dos días (23 °C a 26 °C). La exposición de la fruta a temperatura ambiente fue para 
acelerar el proceso de crecimiento de los patógenos, ya que ha mayor temperatura su 
reproducción es más rápida (Dickinson y Lucas, 1987., Agrios, 1995). Esto permitió que la 
fruta presentara daños de pudrición en menor tiempo, para así identificar prontamente que 
producto obtuvo mayor control de Thelaviopsis paradoxa y mohos. 
Descripción de tratamientos. La concentración que se utilizaron para los tratamientos entre 
TsunamiMR 100, BioctoMR 6, Testigo comercial y Testigo absoluto fueron: Cloro, 1 mL/L de 
agua. TsunamiMR 100, 1 mL/L de agua. BioctoMR 6, 1.5 mL/L de agua. Las ceras STA- 
FRESHMR 7100, 58 g/L de agua y STA-FRESHMR 7051, 115 mL/L de agua.  
Tratamiento comercial; se tomaron las piñas de la línea de empaque de  Finca Cartagena estas 
frutas ya venían preparadas con su tratamiento de acuerdo a la finca. Que consistió en 
BayletonMR: 2 g/L de agua con las ceras STA- FRESHMR 7100; 58 g/L de agua y STA-
FRESHMR 7051; 115 mL/L de agua. 
Testigo Absoluto; para este tratamiento se utilizo agua simple y se pasaron todas las piñas 
simulando todo el procedimiento de lavado, tratamiento en corona y pedúnculo y el encerado 
fue con cera sin producto biológico o químico sintético. 
Descripción del procedimiento postcosecha. El procedimiento de cómo se realizo el manejo 
postcosecha en la línea de empaque fue de acuerdo a los pasos que se realizan en la planta 
empacadora de Finca Cartagena que consistió en lavado de fruta, tratamiento corona, 
tratamiento pedúnculo, encerado, secado, empaque, pesado de cajas, enfriamiento y 
almacenamiento. 
Medición de variables. Las diferentes variables que se midieron fueron: 1) Pérdida 
fisiológica de peso (PFP), 2) pudrición de corona y 3) pudrición de pedúnculo. 
Pudrición en corona y pedúnculo. Para determinar el grado de pudrición en corona y 
pedúnculo se usaron las siguientes escalas (elaboradas por el autor) que permitieron 
determinar la severidad del daño causado por el hongo Thielaviopsis paradoxa (Ceratocystis 
paradoxa) y mohos.  
Escala para medir grado de pudrición en pedúnculo  y corona: Grado 0. Cero presencia de 
Micelio, Grado 1. Presencia de Micelio hasta un 10 %, Grado 2. Presencia de 20 % a 30 %, 
Grado 3. Presencia de 40 % a 50 %, Grado 4. Presencia de  60 % a 70 %, Grado 5. Presencia 
de 80 % 90 %, Grado 6. Presencia del 100 %. 
Evaluación de variables. Para determinar la pérdida fisiológica de peso se realizó la primera 
medición el día que ingresaron las piñas a la cámara de refrigeración, pesándose por segunda 
y tercera vez a los días siete y trece del periodo de transporte simulado. La cuarta y quinta 
medición de peso fue del periodo de distribución simulada.  
Para determinar el comportamiento del avance de la pudrición de corona y pedúnculo en piña 
se realizó una evaluación el día trece del periodo de transporte simulado. La segunda y tercera 
evaluación fue durante los días del periodo de distribución simulada.  
 
Experimento 2 
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Consistió en la inoculación de piñas con Pythium oligandrum en campo como 
tratamiento precosecha, para después  tratar las frutas con productos postcosecha. El 
establecimiento del proyecto fue en el sector 4A / 510 / CAM 5 de Finca Cartagena. Donde se 
seleccionó un par de lotes; a uno se le aplicó Pythium oligandrum y al otro, que funcionó 
como testigo, no llevó tratamiento alguno.  
Descripción de tratamientos. La aplicación de Pythium oligandrum se realizó en una parcela 
que tenía 750 plantas y el testigo, en otra parcela con la misma cantidad de plantas. La 
cantidad de plantas existentes en cada cama otorgaba el número de piñas requeridas para este 
experimento.  

Las aplicaciones de Pythium oligandrum se realizaron después de siete semanas que se 
indujo la piña a floración y siete semanas después que se aplicó el producto CarbarilMR para el 
control de tecla. Esto para evitar que el CarbarilMR inhibiera la acción de Pythium oligandrum. 
De esta forma, se realizaron tres aplicaciones, con frecuencia de cada dos semanas. 
 
Experimento 3 

El experimento 3 consistió en la evaluación de diferentes concentraciones del 
fungicida BioctoMR 6, producto que obtuvo los mejores resultados en el Experimento 1. El 
desarrollo de este experimento fue tomar las piñas cosechadas de los tratamientos del 
experimento 2. A los cuales, se les dio un manejo postcosecha para controlar la pudrición de 
corona y pedúnculo de piña causada por Thielaviopsis paradoxa  y mohos. 
Descripción de tratamientos. Para este experimento se utilizó un arreglo de tratamiento 2 
por 6, donde un bloque fue sin Pythium oligandrum (SPO) y el otro bloque tratamiento con 
Pythium oligandrum (PO). Ambos bloques fueron utilizados para los tratamientos de 
diferentes concentraciones de BioctoMR 6.  
El bloque PO y SPO fue sometido a los siguientes seis tratamientos: BioctoMR 6 a 1,5 mL/L 
de agua; BioctoMR 6 a 3,0 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 6,0 
mL/L de agua; BayletonMR a 2,0 g/L de agua y un testigo de agua con cera.  
Descripción del procedimiento postcosecha. Ese proceso consistió en lavado del fruto, 
desinfección de pedúnculo, desinfección de corona, encerado, secado y empaque; descritos en 
el protocolo del Experimento 1. 
Medición de variables. Las diferentes variables que se midieron para este experimento 
fueron: PFP, pudrición de corona y pudrición de pedúnculo.  
La evaluación para determinar si existió PFP en las frutas tratadas fue mediante la toma de 
pesos en varios puntos críticos después de la cosecha. La primera lectura de peso fue al 
momento previo que ingreso la fruta a la cámara de refrigeración. La segunda, tercera y cuarta 
lecturas se realizaron dentro de la cámara, a los 7 días, 13 días y 14 días después de 
almacenada la fruta. Esta cámara durante todo ese período mantuvo a una temperatura de 8 
°C. A partir del día 15 al día 20, se tomó el peso todos los días, la cámara en este período 
final, mantuvo una temperatura de 20 °C. 
La pudrición de pedúnculo y corona se evaluó siguiendo el criterio de índice de pudrición 
usado en el Experimento 1. 
Para determinar el comportamiento del avance de pudrición en corona y pedúnculo de la piña 
se realizaron evaluaciones al día siete, 13 y 14 del periodo de transporte simulado. La cuarta y 
quinta evaluación fue durante los días del periodo de distribución simulada. Las ultimas 
evaluaciones fueron diarias hasta que finalizo el tiempo de vida comercial o cuando las frutas 
alcanzaron el grado 6 de acuerdo al grado de pudrición de corona y pedúnculo de la piña. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN BANANO 

Experimento 1(año 2003) 
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Los tratamientos fueron: 1) Biocto 6 a 0.5, 1.0 y 2.0ml/l; 2) Biocto 6 a 0.5, 1.0 o 
2.0ml/l mas cera Verdiol a 1.25, 2.5, o 5% (resultando en 9 tratamientos); 3) el control 
comercial (1.9ml/l Merteck + 8.9g/l ammonium sulfate); y 4) control no tratado (Tabla 1).  
Biocto 6 esta compuesto de extractos de semillas de cítricos y contiene (propanodiol: [1, 1,3, 
tetrametil-butil) fenoxi/etoxi/etil/amonio/metil/fenil/alfa-D-glucopiranosil-B-D-
fructofuranosido/repta 5 enitol clorido, monoéter (4 hidroxi)- 2,2] 73% y 27 % de ingredientes 
inertes. El producto contiene 847 gramos de ingrediente activo por litro. La cera Verdiol 
contiene cera de abeja ( 5.35% ), Monoestereato de glicerilo ( 5.35% ), acido oleico ( 0.3% ) y 
agua ( 89% ). El fungicida Merteck contiene thiabendazole: [ 2-(4-thiazolyl) benzimidazole ] 
42.3% y 57.7% de ingredientes inertes.  

Los Tratamientos fueron totalmente al azar y designados en tres repeticiones.   
La unidad experimental consistió de una caja de 14 Kg. conteniendo 17 gajos.  En la 

empacadora, los gajos se seleccionaron al azar, fueron pesados y colocados en 
almacenamiento refrigerado. Cada gajo fue asperjado completamente.  Utilizándose un total 
de 250 ml de solución en cada tratamiento por caja de fruta.  La fruta se dejo secar por 20 
minutos antes de proceder a empacarla usando el procedimiento comercial. Cada caja fue 
colocada bajo refrigeración.  

Cada tratamiento (42 cajas en total) fue colocado al azar en dos tarimas dentro de la 
cámara de refrigeración.  Las condiciones de la cámara simularon las condiciones de 
transportación comercial, distribución y maduración controlada.  Para simular el transporte, 
las cámaras se mantuvieron a 13ºC por 15 días, después a 18ºC por 6 días para simular la 
distribución.  Finalmente, la maduración controlada fue establecida a 18.3ºC por 7 días. 

Los gajos fueron evaluados por pérdida de peso, cambio de color durante la 
maduración, y nivel de severidad de las pudriciones. La pérdida de peso fue determinada por 
caja. El cambio de color durante la maduración  fue determinado usando la tabla de color de 
“Turbana Corporation”.  En la medición de la severidad de la pudrición, se utilizo una escala 
de 1 a 7, donde 1= no pudrición, 2= micelio visible en corona, 3= micelio cubriendo 
enteramente la corona e iniciando una decoloración, 4= superficie necrotica de un 40% de la 
corona, 5= superficie necrotica de un 80% de la corona, 6= corona necrotica sin infección de 
pedicelos, y 7= corona totalmente con pudrición, pedicelos y parte de la cáscara del fruto 
necrotica. 

Las evaluaciones de la pérdida de peso se realizaron por caja individual desde la fecha 
en que la fruta se empaco, al final del periodo de transporte simulado, al tercer y sexto día del 
periodo de distribución simulada, y evaluaciones diarias dentro de la cámara de maduración 
controlada, hasta que la fruta llego a su sobremadurez.  El grado de maduración fue evaluado 
después de 21 días de almacenamiento simulado (15-días del periodo de transporte mas 6 días 
del periodo de distribución).  La severidad de la pudrición de la corona fue evaluada después 
de 28 días de almacenamiento simulado  y al final de la fase de maduración controlada. 
 
Experimento 2 (año 2005) 

El experimento fue repetido como se describió previamente, usando los siguientes 
tratamientos: 1) el tratamiento orgánico ( Biocto 6, 1ml / L mas cera Verdiol , 6ml /L ) ; 2) el 
tratamiento comercial ( previamente descrito ) ; y 3) el control no tratado. 
Los datos fueron analizados usando un análisis de varianza y las medias fueron separadas 
utilizando el método de comparación múltiple de Duncan. 
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RESULTADOS EN PIÑA 
Experimento 1 
Pudrición pedúnculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Experimento 1: Evaluación de BioctoMR 6 y TsunamiMR 100 para el control de 
pudrición en pedúnculo, durante el transporte y distribución en piña.  
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas  (P < 0,05; 
Duncan). 
 

El comportamiento de los productos biológicos sobre el control de la pudrición en 
pedúnculo durante el periodo de transporte, distribución simulada y tiempo comercial se 
presentan en la Figura 1. Obteniendo una diferencia significativa para la primera evaluación 
(día 13) (P = < 0,0002). Donde el tratamiento comercial presentó mayor inhibición sobre la 
infección. Seguido por los tratamientos: TsunamiMR 100-BioctoMR 6- BioctoMR 6 y cloro-
TsunamiMR 100-BioctoMR 6 que mostraron menor grado de infección. Mientras los 
tratamientos cloro-BioctoMR 6-BioctoMR; TsunamiMR 100-TsunamiMR 100-BioctoMR 6 y 
testigo absoluto mostraron menor control sobre la infección, quienes no mostraron diferencias 
significativas entre ellos (P > 0, 0002). 
 
Pudrición corona. La primera evaluación del día 13 no hubo presencia de infección, para la 
segunda evaluación (día 14), ya se presentaron diferencias significativas (P =< 0,0573) entre 
los tratamientos de la Figura 2. Obteniendo el tratamiento comercial el menor índice de 
infección, seguido del tratamiento TsunamiMR 100-BioctoMR 6-BioctoMR 6. Posteriormente, 
los tratamientos cloro-BioctoMR 6-BioctoMR 6; cloro-TsunamiMR –BioctoMR y TsunamiMR 100-
TsunamiMR 100-BioctoMR 6 mostraron un mayor índice de infección a comparación del testigo 
absoluto.  

En la tercera evaluación (día 15) fue más notable el comportamiento de los 
tratamientos, obteniendo una diferencia significativa (P =< 0,0001) donde  volvió a quedar el 
tratamiento comercial con menor índice de pudrición. Seguido nuevamente por el tratamiento 
TsunamiMR 100-BioctoMR 6- BioctoMR 6. Los tratamientos TsunamiMR 100-TsunamiMR 100-
BioctoMR 6 y cloro-BioctoMR 6-BioctoMR lograron detener el avance de la infección, pues se 
mantuvieron por debajo de testigo absoluto y cloro-TsunamiMR –BioctoMR 6 que fueron los 
tratamientos con mayor índice de pudrición en corona.  
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Figura 2. Experimento 1: Evaluación de BioctoTM 6 y TsunamiTM 100 para el control de 
pudrición en corona, durante el transporte y distribución en piña.  
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; 
Duncan). 

Pérdida Fisiológica de Peso. El comportamiento de PFP para los diferentes 
tratamientos no fue significativo (P =< 0,1371) durante el periodo de 13 días que fue el 
tiempo simulado de transporte marítimo. Lo cual, fue un resultado esperado, ya que indicó 
que los tratamientos utilizados no interfirieron en los procesos fisiológicos normales de 
transpiración de la fruta. 
 
Experimento 2 
Pudrición pedúnculo. El comportamiento del producto biológico sobre el efecto precosecha 
para el control de pudrición en pedúnculo se muestra en la Figura 3. Registrando, una 
diferencia significativa entre los tratamientos con Pythium oligandrum (PO) y sin Pythium 
oligandrum (SPO) (P =< 0,0135). Donde se observa que los tratamientos SPO=BioctoMR 6 a 
4,5 mL/L  de agua y SPO=BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua, mostraron menor índice de 
pudrición en pedúnculo a comparación de los tratamientos PO=BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de 
agua y PO=BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua. Mientras que, los demás tratamientos mostraron 
una similitud en inhibir el crecimiento de Thelaviopsis paradoxa y mohos. Tal y  como se 
aprecia en los tratamientos: SPO=  BioctoMR 6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 3,0 mL/L de 
agua  y tratamiento comercial que presentan una ligera altitud de barra sobre PO=BioctoMR 6 a 
1,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 3,0 mL/L de agua  y tratamiento comercial que mostraron una 
menor incidencia de pudrición. 

El comportamiento de los tratamientos; PO=  BioctoMR 6 a 1,5 mL/L de agua; 
BioctoMR 6 a 3,0 mL/L de agua  y tratamiento comercial, fue que obtuvieron mejores 
resultados, debido a que la aplicación de Pythium oligandrum contribuyó en la reducción de la 
infección. Mientras que los SPO=  BioctoMR 6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 3,0 mL/L de 
agua  y tratamiento comercial presentaron un índice mayor de pudrición en ausencia de 
Pythium oligandrum.  

Sin embargo los SPO, BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua 
presentaron mejores resultados a comparación de los PO BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua; 
BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua  que fueron inoculados con Pythium oligandrum. 
Así que, se puede decir que el tratamiento sin Pythium oligandrum (SPO) fue el que mostró 
mayor control sobre la pudrición del pedúnculo a comparación del tratamiento con Pythium 
oligandrum (PO).  
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Figura 3. Experimento 2: Efecto del tratamiento precosecha para el control de la pudrición de 
pedúnculo en piña.   
Las barras seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; Duncan). 

 
Pudrición corona. El comportamiento del producto biológico sobre el efecto 

precosecha para el control de pudrición en corona obtuvo una diferencia significativa entre los 
tratamientos con Pythium oligandrum (PO) y sin Pythium oligandrum (SPO) (P =< 0,0004). 
En el cual, todos los tratamientos SPO: BioctoMR 6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 3,0 
mL/L de agua; BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua; BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua; testigo 
comercial y testigo absoluto mostraron menor incidencia de pudrición en corona a 
comparación de sus homólogos del tratamiento PO, que presentaron una mayor incidencia de 
pudrición en corona. 
 
Experimento 3 
Pudrición pedúnculo. En la Figura 4, se muestra el efecto de las diferentes concentraciones de 
Biocto MR 6 para el control de pudrición en pedúnculo obteniendo una diferencia significativa 
(P =< 0,0001). Encontrando que los tratamientos BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua y BioctoMR 6 
a 6,0 mL/L de agua presentaron mayor control sobre la infección, en tercer lugar quedó el 
tratamiento comercial. Mientras que, BioctoMR 6 a 3,0mL/L de agua y BioctoMR 6 a 1,5 mL/L 
de agua no presentaron una reducción sobre la infección del pedúnculo a comparación de los 
otros tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Experimento 3. Diferentes concentraciones de Biocto 6 para el control de pudrición 
en pedúnculo durante el transporte, distribución y vida comercial en piña. 
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Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; 
Duncan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Experimento 3. Diferentes concentraciones de Biocto 6 para el control de pudrición 
en corona durante el transporte, distribución y vida comercial en piña. 
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; 
Duncan). 
 

Pudrición corona. En la Figura 5, se muestra el efecto de las diferentes 
concentraciones para el control de pudrición en corona obteniendo una diferencia significativa 
(P =< 0,0001).  Encontrando que el tratamiento BioctoMR 6 a 4,5 mL/L de agua, muestra una 
ligera ventaja de control ante BioctoMR 6 a 6,0 mL/L de agua, testigo comercial y BioctoMR 6 
a 3,0 mL/L de agua presentan el mismo efecto de inhibición sobre el crecimiento de la 
infección. Mientras que, BioctoMR 6 a 1,5 mL/L de agua fue el que mostró mayor crecimiento 
de pudrición en corona seguido por el testigo absoluto.  

 
RESULTADOS EN BANANO 

 
En el experimento 1 el porcentaje de pérdida de peso se dio entre los 0.83 a 1.92%, sin 

presentar diferencia significativa entre tratamientos.  Los tratamientos con Biocto 6 solo o en 
combinación con la cera Verdiol resultaron en una pérdida de peso igual a los estándares del 
tratamiento comercial.  

En general, la combinación de Biocto 6 y Verdiol reducen los niveles de maduración, 
especialmente cuando se comparan al tratamiento comercial. Todos los tratamientos 
resultaron significativamente con menor pudrición al control no tratado, sin diferencia 
significativa entre tratamientos.  

Los resultados del experimento 2 fueron idénticos a los del experimento 1,  sin 
diferencia significativa en pérdida de peso o niveles de maduración entre tratamientos. No 
hubo diferencia significativa en la severidad de pudrición de la corona entre el tratamiento 
orgánico y el comercial después de 28 días de condiciones de almacenamiento. Al final del 
periodo de maduración (28 días), el porcentaje de gajos que estuvieron por abajo del nivel 2 
de pudrición de la corona fue de  81.1 para el tratamiento orgánico, 87.9  para el tratamiento 
comercial y 49.6 para el control no tratado. 

Los resultados indican que Biocto 6 solo y en combinación con cera Verdiol provee un 
nivel aceptable de control de la pudrición de la corona similar al tratamiento comercial. 
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Adicionalmente, la aplicación de Biocto 6 mejora la apariencia de la cicatriz 
peduncular, tornándola en un color café claro “caramelo”, muy atractivo para el consumidor. 
En comparación con el color negrusco que da cuando se aplica el tratamiento químico. 
 

DISCUSIÓN 
 

Actualmente,  Biocto 6 y Verdiol son utilizados comercialmente en el empaque de 
bananos en Costa Rica. Desde 2002, la empresa agrocomercial de la Universidad EARTH lo 
utiliza en sus envíos comerciales hacia los Estados Unidos. El tratamiento de este estudio que 
se utiliza comercialmente es Biocto 1.0 ml/L mas Verdiol 6 ml/L. Desde 2002 hasta 2005, un 
total de 6767 tons de fruta ha sido tratada con este tratamiento orgánico y exportado a los 
Estados Unidos. Durante este periodo, el tratamiento orgánico ha dado un excelente resultado 
en el control de la enfermedad y una reducción de 41 L de Merteck y 11. 2 Kg. de fungicida 
Imazalil, los que se hubieran requerido para el tratamiento comercial. Los costos del 
tratamiento orgánico en estos cuatro años fue de $1413 U.S. comparado a los $2121 del 
tratamiento convencional. Esto representa un ahorro de $708 (33%).  

La posibilidad de utilizar el tratamiento de Biocto 6 a 4.5 o 6.0 ml/L. en aplicaciones 
al pedúnculo y corona en piña, así como Biocto 6 1.0 ml/L mas Verdiol 6 ml/L en la corona 
del banano, es posible siempre y cuando se tengan algunos cuidados en la línea de empaque. 
Cuando solo se aplica el producto Biocto 6 a bananos, la presencia de ácidos orgánicos 
presentes en los extractos provoca un incremento en la actividad del ciclo de Krebs de la 
cadena respiratoria de las células del fruto, favoreciendo la estimulación del catabolismo de 
los carbohidratos, en este caso del almidón. Por consiguiente el almidón se metaboliza y se 
acumula en azúcares simples. Según Kayisu y Hood (1981), Lii et al. (1982) y García y 
Lajolo (1988) citado por Seymour et al (1993), la alfa amilasa, beta amilasa y glucosilasa 
incrementan la maduración del banano.  

Los niveles adecuados de la cera Verdiol mezclada con Biocto, cumplen 
eficientemente su papel  protector para la salida de agua y un efecto adecuado en el 
intercambio gaseoso durante la maduración del banano, reduciendo la disponibilidad de 
oxigeno. 

En el caso de la piña no se observo un efecto de Biocto 6 en la reducción de la vida del 
fruto, quizás por ser un fruto no climatérico y no contar con reservas de almidones que 
estimulen su maduración. 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante realizar algunos ajustes a las 
operaciones de empaque convencional de piñas y bananos, cuando se sustituye el uso de 
fungicidas químicos por orgánicos. 

El proceso de empaque transicional para banano debe tomar en cuenta: 
• Escurrido previo a la aplicación de Biocto mas Verdiol, se puede utilizar un sistema de 

turbinas de aire para eliminar el exceso de agua externo. Evitando así la dilución de la mezcla 
al momento de su aplicación. 

• Mantener en todo momento la dosis recomendada, el sistema a utilizar debe garantizar 
que la concentración no varia a lo largo del proceso de empaque, el uso de un sistema de 
aplicación mediante aspersión no recirculable puede ser la mejor opción. 

• Garantizar la aplicación correcta en la corona del banano, la aplicación debe ser dirigida 
a la corona mediante un sistema automatizado preferentemente. 
El proceso de empaque transicional para piña debe tomar en cuenta: 

• Escurrido previo a la aplicación de Biocto en pedúnculo y corona, se puede utilizar un 
sistema de turbinas de aire para eliminar el exceso de agua externa. 

• Mantener en todo momento la dosis recomendada, el sistema a utilizar debe garantizar 
que la concentración no varía a lo largo del proceso de empaque. El uso de sistemas 
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automatizados no recirculables de aspersión en el pedúnculo y fumigación en corona son la 
mejor opción. 

• Garantizar la aplicación correcta, la aplicación debe ser dirigida al pedúnculo y a la 
corona mediante un sistema automatizado e independiente que genere un mínimo de 
escurrido. 

• Encerar adicionando Biocto en la cera, se debe mezclar previamente el Biocto en la cera 
comercial. Cuidando que las concentraciones de cera y Biocto se mantengan a lo largo del 
proceso de encerado del día de empaque. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El tratamiento que presentó una mejor calidad de la fruta de banano fue Biocto 6 1.0 ml/L 
mas Verdiol 6 ml/L. 
2. El uso combinado de Biocto 6 y la cera Verdiol es importante para evitar un disparo de  
los procesos de maduración del banano. 
3. La pudrición en corona y pedúnculo de la piña fueron controladas satisfactoriamente por 
Biocto 6 a 4.5 y 6.0 ml/L. 
4. Es viable establecer un procedimiento de empaque transicional para piña y bananos 
utilizando Biocto 6 como producto alternativo. 
5. El proceso de empaque transicional para banano y piña debe tomar en cuenta: Escurrido 
previo del agua de lavado, mantener la dosis y aplicación correcta. 
6. La operación de empaque transicional puede implementarse sin mayores cambios a los 
sistemas convencionales en banano y piña.  
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ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y 
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Palavras chave: Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis Osbeck - tratamento térmico - 
injúria pelo frio 

 
RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de tratamentos térmicos com ou sem 

aplicação de fungicida sobre a qualidade e o potencial de armazenamento de tangor ´Murcott´. 
Foram aplicados os seguintes tratamentos: 1) controle (frutas sem fungicida, apenas imersas 
em água a 25oC durante dois minutos); 2) imersão das frutas em imazalil 50 (mg L-1 ) a   25oC 
por dois minutos; 3) imersão das frutas em imazalil 50 (mg L-1) a 53oC por dois minutos; 4) 
imersão das frutas apenas em água a 53oC por dois minutos. As frutas foram armazenadas nas 
temperaturas de 1 e 4oC durante oito semanas e as avaliações foram realizadas a cada duas 
semanas. Não foi verificada injúria pelo frio nos frutos armazenados a 4oC. Os frutos 
armazenados a 1°C, sem tratamento térmico apresentaram desenvolvimento de sintomas de 
danos por frio a partir da sexta semana de armazenamento. O tratamento térmico antes do 
armazenamento preveniu a ocorrência dos danos por frio, porém aumentou a perda de massa. 
Houve pouca interferência dos tratamentos em outras características químicas dos frutos. 

 
 

EFFECT OF CONDITIONING TEMPERATURE ON COLD STORAGE  
OF ´MURCOTT´ TANGOR 

 
Key words: Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis Osbeck -  heat treatment - chilling 
injury - decay. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this work was to determine the effect of heat treatment with or without 
fungicide on the quality and potential storage of ‘Murcott’ tangor. The treatments applied 
were: 1) Control (fruit without fungicide, immersed in water at 25°C during 2min), 2) Fruit 
immersed in solution of imazalil (50mg L-1) at 25oC during 2min, 3) Fruit immersed in 
solution of imazalil (50mg L-1) at 53°C during 2min, 4) Fruit immersed in water at 53°C 
during 2min. Fruit were stored at 1 and 4°C during 8 weeks and the evaluations were carried 
out each two weeks. Fruit stored at 4oC did not showed chilling injury while the ones stored at 
1°C without heat treatment showed chilling injury symptoms after 6 weeks. Heat treatment 
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before storage prevented the occurrence on chilling injury levels however increased weight 
loss. The heat treatment did not affect the chemical characteristics of the fruit. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 A redução das perdas pós-colheita de produtos hortifrutícolas é importante tanto do 
ponto de vista econômico quanto científico, sendo preferível um esforço na melhoria das 
técnicas de conservação pós-colheita do que perseguir um incremento na produção, pois assim 
se consegue maiores benefícios dos recursos disponíveis. O Brasil apresenta altos níveis de 
perdas pós-colheita, sendo que, segundo estimativas, entre 30 a 40% da produção anual das 
frutas e hortaliças deixam de ser consumidas no país devido às perdas. Vários fatores 
contribuem para este quadro desalentador, incluindo colheita e transporte inadequados, falta 
da cadeia de frio ou utilização inadequada da mesma, embalagens inapropriadas, entre outros. 

A refrigeração tem sido a técnica pós-colheita mais utilizada para a preservação de 
frutas frescas, considerando que ela reduz o metabolismo, diminui a perda de peso, retarda o 
desenvolvimento de patógenos causadores de podridões e atrasa a senescência (hardenburg et 
al., 1986; chitarra & chitarra, 2005). Cada fruta e variedade apresenta uma temperatura ótima 
de conservação e um período máximo de conservação sob tais condições. Para tangerinas as 
condições ótimas para a conservação refrigerada são de 4 a 7oc e 90-95% ur, com as frutas 
podendo ser armazenadas nestas condições por 2 a 4 semanas, dependendo da variedade 
(hardenburg et al., 1986; cantwell, 2001).   

Frutas cítricas em geral são sensíveis a baixas temperaturas, cujos sintomas se 
manifestam através da formação de depressões superficiais (pitting), formação de manchas 
circulares e deprimidas de coloração marrom e alterações no sabor e aroma. As injúrias pelo 
frio ocorrem durante o armazenamento sob temperatura abaixo da mínima de segurança e os 
sintomas se manifestam, normalmente, durante a exposição à temperatura ambiente, na 
comercialização (Chitarra & Chitarra, 2005; Schirra et al., 1997).  Hardenburg et al. (1986) 
alertam que temperaturas entre 0 a 1oC podem ser utilizadas para tangerinas, mas não por 
mais do que duas semanas, sob o risco de surgirem injúrias pelo frio durante a 
comercialização. Arras & Usai (1991) verificaram que tangor ‘Murcott’ sofreram injúrias pelo 
frio após 18 dias a 2oC. 
 As podridões representam outro problema que limita a vida pós-colheita das frutas 
cítricas. De acordo com cohen (1990), a temperatura mínima para o desenvolvimento in vitro 
de muitos fungos é entre 4 a 5oc. Alguns autores consideram que frutas cítricas não tratadas 
com fungicidas após a colheita podem desenvolver de 25 a 50% de podridões, em condições 
favoráveis para o desenvolvimento dos fungos (porat et al., 2000).  

Com o objetivo de manter os benefícios da refrigeração e evitar danos por frio, 
técnicas complementares vêm sendo testadas. Dentre essas técnicas tem-se o tratamento 
térmico, que consiste no condicionamento do produto em temperatura alta ou moderada antes 
da refrigeração. Em nível comercial, esse método tem sido pouco aplicado, devido ao baixo 
conhecimento dos procedimentos de aplicação e do potencial de aumento de conservação em 
relação ao armazenamento convencional. Os tratamentos térmicos têm sido considerados 
como tratamentos não químicos promissores para controlar o desenvolvimento de patógenos 
em frutas cítricas. Além disso, esses tratamentos podem permitir o armazenamento do produto 
em temperatura menor do que aquela recomendada, considerando que ocorre um aumento na 
resistência às baixas temperaturas quando as frutas são tratadas termicamente (Siegel & 
Siegel, 1986; Cohen et al., 1988; Parking et al., 1989). Segundo Ferguson et al. (1998) a 
termo-tolerância dos vegetais está ligada à formação de HPSs (heat shock protein) que são 
formadas quando o vegetal é exposto a altas temperaturas. Os HPSs produzidos em resposta a 
altas temperaturas são responsáveis por prevenir a desnaturação irreversível das proteínas das 
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membranas das células (Parsell & Linquist, 1993), conseqüentemente fortalecendo as 
membranas e impedindo ou prevenindo a perda de função e colapso celulares, usualmente 
presentes nos tecidos danificados pelo frio (Chitarra & Chitarra, 2005).   

O objetivo do presente trabalho foi determinar o efeito do condicionamento térmico e 
fungicidas sobre a qualidade e o potencial de armazenamento de tangor ‘murcott’, visando o 
aumento da vida útil pós-colheita da fruta. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no departamento de ciências biológicas da escola superior 
de agricultura “luiz de queiroz” - esalq/usp, em piracicaba, sp. Foi estudado o tangor 
‘murcott’ (Citrus reticulata blanco x citrus sinensis osbeck), sendo que as frutas foram 
adquiridas em pomar comercial localizado em mogi-guaçu, sp, no ano de 2003. Após a 
colheita, as frutas foram imediatamente submetidas à rigorosa seleção visando obter um lote 
uniforme, composto de frutas de tamanho médio e sem defeitos. Após, as frutas foram lavadas 
em água clorada na concentração de 200ppm de cloro ativo durante 10 minutos, utilizando-se 
o hipoclorito de sódio como sanitizante. O ph da solução sanitizante foi ajustado para 7,0, 
para obtenção de maior eficácia na sanitização. Em seguida as frutas foram secas, para 
posteriormente serem submetidas aos tratamentos de armazenamento a 1 e 4oc, sendo que em 
cada temperatura foram aplicados os seguintes tratamentos antes da refrigeração: 1) controle 
(frutas apenas imersas em água a 25oc durante dois minutos sem fungicida); 2) imersão das 
frutas em solução com imazalil (50 mg.l-1) a 25oc por dois minutos; 3) imersão das frutas em 
solução com imazalil (50 mg.l-1) a 53oc por dois minutos; e 4) imersão das frutas apenas em 
água a 53oc por dois minutos. Para o aquecimento das soluções foi utilizado um banho 
térmico para frutas, marca tecnal. 

As frutas foram armazenadas durante oito semanas, sendo avaliadas a cada duas 
semanas, totalizando cinco avaliações (incluindo o tempo zero – caracterização). O 
delineamento experimental, para cada temperatura utilizada, foi o inteiramente ao acaso em 
fatorial 4 x 5, onde os fatores estudados foram: tratamento, em quatro níveis, e tempo de 
armazenamento, em cinco níveis. Para a caracterização do lote experimental foram utilizadas 
quatro repetições de dez frutas. 
 Após cada período de armazenamento, as frutas foram submetidas a um período de 
comercialização simulada de quatro dias a 25oC, para avaliar o efeito dos tratamentos na sua 
vida de prateleira.  A temperatura da fruta até atingir a temperatura desejada nos tratamentos e 
após a retirada do armazenamento refrigerado foi monitorada com termômetro de polpa. 

Foram realizadas as seguintes determinações: a) Injúrias pelo frio e de podridões: 
determinadas pela porcentagem de frutas afetadas por repetição e severidade desses danos. 
Dependendo da área da superfície afetada, as frutas foram classificadas em cinco categorias: 1 
= 0%; 2 < 5%; 3 = 5-25%; 4 = 25-50% e 5 = > 50% da área afetada; b) Coloração da casca: 
através do equipamento Minolta Chroma Meter CR-300 foram determinados os valores de 
ângulo de cor (ho) e chroma (C*), com realização de duas leituras por fruta; c) Teor de sólidos 
solúveis totais (SST): determinado colocando-se uma gota de suco em refratômetro digital, 
com correção automática de temperatura para 20oC. Os resultados foram expressos em oBrix; 
d) Acidez total titulável (ATT): para a determinação da acidez total titulável, 10mL de suco 
foram colocados em 90mL de água destilada. Foi efetuada titulação potenciométrica com 
NaOH 0,1N até pH 8,10. Os resultados foram expressos em % de ácido cítrico; e) “Ratio”: foi 
calculado dividindo-se o valor obtido para SST pelo valor de ATT; f) Teor de vitamina C: foi 
determinado de acordo com metodologia de Carvalho et al. (1990), a qual se baseia na 
redução do indicador 2,6-diclorofenol indolfenol-sódio (DCFI) pelo ácido ascórbico. Foram 
obtidos 10mL da amostra e colocados em erlenmeyer contendo 50mL de solução de ácido 
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oxálico. A titulação foi efetuada com DCFI até atingir a coloração rosada persistente por 15 
segundo. Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico por 100mL de suco; g) 
Perda de massa: foi determinada pela diferença, em %, entre a massa inicial da repetição e a 
massa verificada após o armazenamento; h) Extravasamento de eletrólitos (vazamento de 
solutos): foram obtidos discos da epiderme das frutas medindo 2mm de espessura e 12mm de 
diâmetro, lavados com água destilada e incubados em 200mL de manitol 0,4M durante três 
horas a 30oC em Shaker com aquecimento. Através de um condutivímetro foi determinado o 
total de eletrólitos no tempo zero e após 3 horas de incubação. Os tecidos foram então 
congelados em freezer, triturados em dispersor desintegrador e filtrados. Após foi medido 
novamente o total de eletrólitos. Os resultados foram expressos em % de extravasamento de 
eletrólitos através da seguinte fórmula: % de extravasamento = (valor da leitura após três 
horas/ valor da leitura após trituração) x 100. 

Os resultados foram submetidos à análise da diferença mínima significativa (d.m.s.) 
em teste de comparações múltiplas. Diferenças entre dois tratamentos maiores que a soma de 
dois desvios padrões foram consideradas significativas a 5 % de probabilidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As frutas atingiram as temperaturas desejadas em aproximadamente 2 horas para o 
armazenamento a 1oC e 1 hora e 45 minutos para o armazenamento a 4oC (Figura 1). Sabe-se 
que quanto mais rapidamente a fruta atingir a temperatura desejada menores são as perdas 
pós-colheita (Cortez et al., 2002). 

O tempo requerido para as frutas atingirem a temperatura ambiente, após o 
armazenamento, encontra-se na Figura 2. Como era de se esperar, observou-se que as frutas 
armazenadas a 4oC atingiram primeiramente a temperatura ambiente (25oC), cerca de duas 
horas após a retirada da câmara, enquanto que as frutas armazenadas a 1oC necessitaram 15 
minutos a mais para atingir a temperatura ambiente. 

Na Tabela 1 está resumida a análise de variância para os efeitos dos tratamentos sobre 
as variáveis analisadas para as frutas armazenadas a 1oC. Observou-se que os maiores efeitos 
foram em função do tempo de armazenamento. Os efeitos dos tratamentos térmicos se 
refletiram sobre as injúrias pelo frio, perda de massa e extravasamento de eletrólitos. A única 
interação significativa entre tempo de armazenamento e tratamento térmico foi verificada para 
a variável extravasamento de eletrólitos.  

Para a temperatura de 4oC o único efeito isolado dos tratamentos refletiu-se sobre a 
perda de massa dos frutos (Tabela 2), enquanto que para as demais variáveis os efeitos foram 
mais em função do tempo de armazenamento do que dos tratamentos. 

Não foi verificada injúria pelo frio nos frutos armazenados a 4oC, o que era esperado 
considerando que esta temperatura encontra-se dentro da faixa recomendada para o tangor 
‘Murcott’ até oito semanas (Hardenburg et al., 1986; Cantwell, 2001). Na temperatura de 1oC 
foi verificado efeito significativo dos tratamentos a partir da sexta semana de armazenamento, 
quando foi verificada maior incidência nos frutos controle e nos frutos que foram tratados 
com Imazalil a 25oC (Figura 3). O desenvolvimento de injúrias pelo frio é dependente tanto 
da temperatura quanto do tempo de exposição a ela (Chitarra & Chitarra, 2005; Schirra et al., 
1997), o que justifica o não aparecimento de sintomas até a quarta semana de armazenamento. 
Isso significa que a fruta suporta esta baixa temperatura apenas até quatro semanas. Os 
tratamentos onde foi incluído indutor térmico (água quente com ou sem fungicida) houve uma 
redução significativa no aparecimento de sintomas, o que também foi verificado por outros 
autores (McDonald et al., 1991; Martinez-Téllez & Lafuente, 1997). 

Não houve incidência de podridões em todos os tratamento durante o período de 
armazenamento. Era esperada uma diferença entre frutos tratados e não tratados com 
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fungicida. Três fatores podem ter contribuído para a não ocorrência de podridões: um bom 
controle fitossanitário no pomar, anterior a colheita, o que foi confirmado por informação do 
produtor (dados não publicados), a própria temperatura baixa de armazenamento, que pode ter 
contribuído na supressão do desenvolvimento de patógenos e a imersão em solução santizante 
(com cloro) pode ter eliminado grande quantidade da carga microbiana que existia nos frutos. 
Isso pode se tornar importante, considerando que os tratamentos químicos apresentam 
tendência de serem proibidos em pós-colheita. A inclusão do tratamento com água quente no 
experimento objetivou verificar se haveria efeito também sobre as podridões, mas isso não 
pôde ser observado. Alguns autores relatam que a água quente, com ou sem fungicida, podem 
reduzir significativamente a incidência de podridões durante o armazenamento (Schirra & 
Mulas, 1993; Rodov et al., 1995 e 2000). 

Foi verificado aumento na perda de massa ao longo do período de armazenamento, 
tendo sido verificado também diferença entre os tratamentos (Figura 4). Na quarta semana, as 
perdas de massa das frutas aquecidas (com ou sem fungicidas) foram maiores do que as frutas 
não aquecidas, sendo que na sexta e oitava semana as diferenças tornaram-se menores. De 
fato, o aquecimento antes da conservação pode elevar as taxas de respiração e transpiração, 
processos estes relacionados com a perda de água do produto (Hardenburg et al., 1986). 
Assim, frutas que sofreram aquecimento, sem ou com fungicida, demoraram mais para 
atingirem a temperatura adequada, o que se refletiu numa maior perda de massa dos frutos. A 
perda de massa decorre em função da transpiração do fruto e, no caso dos citros, esta perda 
provém principalmente da casca.  

Houve desenvolvimento de coloração característica da fruta ao longo do período 
estudado em todos os tratamentos e duas temperaturas de armazenamento (Figura 5). Assim, 
os valores de ângulo de cor (ho) tiveram uma redução ao longo do armazenamento, mais 
evidenciado nas frutas armazenadas a 4oC, que apresentavam-se um pouco mais alaranjadas 
que as armazenadas a 1oC. No caso do tangor em questão, valores de ho próximos a 90o 
representam frutas amarelas; próximos a 120o significam frutas verdes. À medida que o ho vai 
decrescendo abaixo de 90o a fruta vai passando de amarelo para laranja. De uma maneira 
geral a cor característica do tangor ‘Murcott’ localiza-se entre 75 e 90o na leitura do ângulo de 
cor enquanto que para a intensidade de cor (croma) estes valores oscilam entre 40 e 60 
(McGuire, 1992). No presente experimento, o croma inicial foi por volta de 58 e atingiu o 
valor máximo de 60 ao longo do armazenamento (Figura 6). 

Não houve diferença significativa no teor de SST entre os tratamentos durante o 
período estudado, entretanto houve uma elevação nos valores de SST ao longo do 
experimento (Figura 6). Geralmente, os aumentos nos teores de sólidos solúveis são 
atribuídos à perda massa dos frutos que foi crescente no presente trabalho. Embora, em citros, 
a perda de massa por transpiração se dá quase que exclusivamente a partir da casca, pode 
haver perda de água na forma de vapor a partir do interior das frutas através da columela e 
inserção do pedúnculo. 
 Os teores de acidez total titulável (att) variaram pouco durante o armazenamento, 
tendo oscilado de aproximadamente 1 a 1,2% de ácido cítrico, não havendo diferenças entre 
os tratamentos (dados não apresentados). De igual forma poucas alterações significativas no 
“ratio” foram observadas no experimento, tendo os valores oscilado entre 10 e 13 (dados não 
apresentados), em função dos valores de sst e att obtidos. 

Houve um decréscimo nos teores de ácido ascórbico na segunda semana de 
armazenamento em ambas a temperaturas de armazenamento, sendo que os valores se 
mantiveram constantes até o final do período estudado (figura 7).  

Reduções no teor de ácido ascórbico são geralmente observados após a colheita devido 
ao fato de ser um antioxidante natural, envolvido em reações antioxidativas que se processam 
durante a senescência dos frutos. Possíveis aumentos no teor de ácido ascórbico também 
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podem ocorrer, considerando que sua biossíntese está ligada à degradação de pectinas, que 
libera precursores do ácido ascórbico (agius et al., 2003). 
 Para a temperatura de 1oC houve diferença significativa para o extravasamento de 
eletrólitos entre os tratamentos testados (Figura 8). A partir da quarta semana de 
armazenamento, coincidentemente com o surgimento de danos pelo frio, os frutos do controle 
e os tratados com Imazalil a 25oC apresentaram maior porcentagem de extravasamento. Esses 
resultados indicam alteração na permeabilidade das membranas celulares dos tecidos 
submetidos à baixa temperatura. Segundo Marangoni et al. (1990), as alterações primárias nas 
células submetidas a temperaturas muito baixas incluem a passagem da membrana celular da 
fase líquida cristalina para a fase gel sólida, havendo em seguida um aumento na 
permeabilidade da membrana e conseqüentemente um maior vazamento de solutos. 

Na temperatura de 4oC também houve aumento no extravasamento de eletrólitos com 
o armazenamento, mas não houve diferenças entre os tratamentos. De maneira geral, o 
amadurecimento e a senescência levam o fruto a um aumento na permeabilidade da 
membrana. 
 Foi verificado que frutos armazenados a 1oC apresentam desenvolvimento de injúrias 
pelo frio a partir da sexta semana de armazenamento, o que é observado nas frutas 
armazenadas a 4oC.  Os tratamentos com água quente, associados ou não ao fungicida, 
reduzem as injúrias pelo frio, entretanto elevaram a perda de massa. Ainda, poucas alterações 
significativas nas características físico-químicas dos frutos são observadas em função dos 
tratamentos térmicos, excetuando-se a elevação na perda de massa.  
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Figura 1. Temperatura interna de tangor ‘Murcott’ durante o armazenamento refrigerado. A = 
armazenamento a 1oC e B = armazenamento a 4oC. 
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Figura 2. Temperatura interna de tangor ‘Murcott’ após a retirada das frutas da condição 
refrigerada. A = armazenamento a 1oC e B = armazenamento a 4oC. 
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Tabela 1. Significância do teste F da análise de variância para os efeitos dos diferentes fatores 
sobre os parâmetros físico-químicos e injúrias pelo frio em tangor ‘Murcott’ armazenadas a 
1oC. 
 

Variáveis analisadas1 Fontes  
de variação IF Croma ho SST ATT “Ratio” Ácido 

ascórbico 
Perda 
de 
massa 

E.E. 

Tratamento(TR) ** n.s n.s n.s n.s n.s n.s * * 
Tempo (TE) ** ** ** ** n.s. * ** * * 
TR x TE n.s. n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s. * 
C.V. (%) 7,89 3,45 1,78 3,78 8,54 5,65 9,08 12,45 17,77 
 
1 IF = injúrias pelo frio; ho = ângulo de cor;  SST = Sólidos solúveis totais; ATT = acidez  total 
titulável; E.E. = extravasamento de eletrólitos. 
n.s., *, ** = não significativo ou significativo a 5 ou 1% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. 
 
Tabela 2. Significância do teste F da análise de variância para os efeitos dos diferentes fatores 
sobre os parâmetros físico-químicos em tangor ‘Murcott’ armazenadas a 4oC. 
 

Variáveis analisadas1 Fontes  
de variação IF Croma ho SST ATT “Ratio” Ácido 

ascórbic
o 

Perda 
de 

massa 

E.E. 

Tratamento 
(TR) 

- n.s n.s n.s n.s n.s n.s * n.s. 

Tempo (TE) - ** ** ** n.s. * ** * * 
TR x TE -. n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s. n.s. 
C.V. (%) - 2,65 2,01 5,79 3,52 3,61 8,38 11,45 13,77 
 

1 IF = injúrias pelo frio; ho = ângulo de cor;  SST = Sólidos solúveis totais; ATT = acidez  total 
titulável; E.E. = extravasamento de eletrólitos. 
n.s., *, ** = não significativo ou significativo a 5 ou 1% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. 
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Figura 3. Injúrias pelo frio em tangor ‘Murcott’ submetida a diferentes tratamentos e 
armazenada a 1oC. 1 = 0% da superfície afetada; 2 < 5%; 3 = 5-25%; 4 = 25-50% e 5 = > 
50%. As barras verticais indicam o desvio padrão da média. 
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Figura 4. Perda de massa em tangor ‘Murcott’ submetidas a tratamentos e armazenadas a 1oC 
(A) e 4oC (B). Barras verticais indicam o desvio padrão da média. 
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Figura 5. Ângulo de cor (A e B) e croma (C e D) em tangor ‘Murcott’ submetidas a 
diferentes tratamentos e armazenadas a 1 e a 4oC. Barras verticais indicam o desvio padrão da 
média. 
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Figura 6. Teor de sólidos solúveis totais (SST) em tangor ‘Murcott’ submetida a diferentes 
tratamentos e armazenada a 1oC (A) e 4oC (B). Barras verticais indicam o desvio padrão da 
média. 

A

76
77
78
79
80
81
82

0 2 4 6 8

Semanas a 1oC

Â
ng

ul
o 

de
 c

or
B

76

78

80

82

0 2 4 6 8

Semanas a 4oC

Â
ng

ul
o 

de
 c

or

C

55
56
57
58
59
60
61
62

0 2 4 6 8

Semanas a 1oC

C
ro

m
a

D

55
56
57
58
59
60
61
62

0 2 4 6 8

Semanas a 4oC
C

ro
m

a Controle

Imazalil 25 C
Imazalil 53 C
Água quente (53 C)



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 190

 

A

0
10
20
30
40
50
60

0 2 4 6 8

Semanas a 1oC

m
g/

10
0m

L

 
B

0
10
20
30
40
50
60

0 2 4 6 8

Semanas a 4oC

m
g/

10
0m

L Controle
Imazalil 25 C
Imazalil 53 C
Água quente (53 C)

 
Figura 7. Teor de vitamina C (mg ácido ascórbico/100mL) em tangor ‘Murcott’ submetidas a 
diferentes tratamentos e armazenadas a 1oC (A) e a 4oC (B). Barras verticais indicam o desvio 
padrão da média. 
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Figura 8. Extravasamento de eletrólitos em tangor ‘Murcott’ submetidas a diferentes 
tratamentos e armazenadas a 1oC (A) e 4oC (B). As barras verticais indicam o desvio padrão 
da média. 
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Palavras chave: distúrbios fisiológicos – previsão - pós-colheita – maçã - fluorescência de 
clorofilas 
 

RESUMO 
 

O trabalho teve como objetivo avaliar o método da fluorescência de clorofilas para 
detectar o estresse induzido em maçã, cultivar ‘Braeburn’, através de altas concentrações de 
CO2. As medições da fluorescência de cloroficas foram feitas com auxílio de um fluorímetro 
do tipo PAM (Pulse Amplitude Modulation, Alemanha). Previamente às análises, as maçãs 
permaneceram três horas num ambiente escuro para adaptação dos fotossistemas. Logo em 
seguida, foram realizadas as medições iniciais de emissão de fluorescência das clorofilas. Os 
frutos foram armazenados nas seguintes concentrações de CO2 por 24 horas: 0; 5; 10; 15; 20; 
25 e 30kPa de CO2. Após este período foi medido novamente a fluorescência de clorofilas. 
Todas as análises foram realizadas à temperatura de 20ºC. As avaliações foram realizadas em 
três épocas: na colheita dos frutos, uma e duas semanas após a colheita. Com relação aos 
resultados obtidos foi possível verificar que, quanto maior a concentração de CO2, menor o 
valor (Fv:Fm) que representa o rendimento potencial quântico, considerado como indicador 
de estresse na maçã. Foi possível observar também que, o estresse provocado pelo CO2 nos 
frutos é reversível, pois os frutos permanecendo em atmosfera normal e então realizada nova 
medição da fluorescência de clorofilas, antes de uma nova aplicação de CO2, os valores 
(Fv:Fm) foram similares para todas as condições. No entanto, os valores obtidos nas 
avaliações subseqüentes foram menores que os anteriores, provavelmente, pela degradação 
das clorofilas. À medida que o fruto foi amadurecendo, o grau de estresse foi maior, ou seja, a 
diferença entre os valores (Fv:Fm) foram maiores nas avaliações após uma e duas semanas, 
em relação à época da colheita. Com estes resultados, pode-se buscar no futuro uma forma 
para previsão de certos distúrbios fisiológicos que, normalmente, ocorrem durante o 
armazenamento de maçãs em atmosfera controlada causados pelo uso de CO2 neste sistema de 
armazenamento. 
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ASSESSMENT OF STRESS INDUCED BY HIGH CO2 
CONCENTRATIONS ON APPLES BY THE CHLOROPHYLL 

FLUORESCENCE TECHNIQUE 
 

Keyword: physiological disorders, prediction, post-harvest, apple, chlorophyll fluorescence 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this work was to evaluate the chlorophyll fluorescence emission as a tool 
to detect the stress induced in ‘Braeburn’ apples after fruits have been exposed to high CO2 
partial pressures. Chlorophyll fluorescence measurements were performed with a PAM (Pulse 
Amplitude Modulation, Germany) fluorometer. Previously to measurements, fruits were kept 
in the darkness for three hours in order to adapt the photosystems. Apples were then stored for 
24 h under the following CO2 partial pressures for stress induction: 0; 5; 10; 15; 20; 25 and 30 
kPa CO2. Afterthat, chlorophyll fluorescence emission was analyzed again. All fluorescence 
measurements were performed at 20°C. The evaluations were done at harvest, one week and 
two weeks later. The results show that, the higher the CO2 partial pressures, the smaller the 
Fv:Fm quantum yield value, that is considered as a stress indicator in apples. The CO2 
induced stress appears to be reversible, then when apples exposed to higher CO2 
concentrations returned to a normal atmosphere they showed similar Fv:Fm values. However, 
the values assessed at each subsequent evaluation were lower than the previously observed, 
probably due to chlorophyll degradation. Fv:Fm values increased with fruit ripening, as 
shown by the evaluations carried out at one and two weeks  after harvest, when the stress was 
greater and the Fv:Fm values were higher. Our results showed that chlorophyll fluorescence is 
a potential tool to predict some CO2 related physiological disorders which occur during 
controlled atmosphere storage of ‘Braeburn’ apples. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos houve um incremento significativo no período de conservação de 
frutos climatéricos através da utilização do 1-Metilciclopropeno (1-MCP), sendo também, 
associado a formas de armazenamento mais antigas como a refrigeração e a utilização de 
atmosfera controlada (AC) (Prange et al. 2005; Gasser et al. 2006). O mecanismo de ação se 
dá através da ligação do MCP aos receptores de etileno, inibindo o processo de 
amadurecimento dos frutos. No entanto, com a tendência mundial em consumir produtos com 
menores concentrações de produtos químicos, essa tecnologia enfrenta algumas restrições as 
quais devem aumentar no futuro. Neste contexto, a fluorescência de clorofilas leva vantagem 
em sua utilização, pois é um processo físico que visa avaliar indiretamente as condições dos 
frutos durante o armazenamento. Essa tecnologia começou a ser relatada na literatura apartir 
de 1994 (Lurie et al. 1994). Esses autores explicam como a fluorescência de clorofilas pode 
funcionar como um método de avaliação de estresse e assim, pode ser utilizada em tecidos 
vegetais verdes, ou seja, que contenham clorofila, sendo também um método não destrutivo 
para avaliação da qualidade de frutos. O possível mecanismo que explica como a 
fluorescência de clorofilas detecta o estresse e injúrias celulares é que, quando se ilumina a 
clorofila, esta emite fluorescência vermelha que é responsável pela ativação do fotossistema 
II, assim um estresse que direta ou indiretamente afeta o metabolismo fotossintético vai 
proporcionar uma mudança na fluorescência quando aplicada neste tecido(Lurie et al. 1994). 

Essa técnica além de ser utilizada para detectar o estresse em plantas, tem recebido 
uma atenção especial para melhoria das condições de armazenamento, em especial associado 
a AC que proporcionam melhorias nas qualidades físico-químicas de frutas e vegetais por 
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evitar o estresse por condições de gases inapropriadas durante o armazenamento (Toivonen & 
DeEll, 2001; Prange et al., 2002; Prange et al., 2003; Veltman et al., 2003; Prange et al., 2005; 
Gasser et al., 2006). Sendo que já tem sido desenvolvido equipamentos para o monitoramento 
comercial de câmaras de AC (Prange et al.. 2006). Outra utilização do método de 
fluorescência de clorofila é para detectar injúrias pelo frio em frutas e vegetais durante o 
armazenamento (Smillie et al., 1987; Lurie et al., 1994). Mais recentemente Saquet & Streif 
(2002) sugerem que essa técnica pode ser promissora para a previsão (prognose) ou até 
mesmo a detecção de distúrbios fisiológicos causados por baixo O2 ou por alto CO2. Desta 
forma, o trabalho teve como objetivo avaliar o método da fluorescência de clorofilas para 
detectar o estresse induzido em frutos de maçã, cultivar ‘Braeburn’, através de altas 
concentrações de CO2. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
 O Experimento foi conduzido no “Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee” (KOB), em 
Bavendorf, uma fundação da Universität Hohenheim. O material experimental usado foi a 
maçã cultivar Braeburn sendo os frutos provenientes do pomar do próprio KOB, localizado no 
município de Ravesnburg, Alemanha (latitude 47°47’00”N, longitude 9°37’00”E, 470 a 500 
metros de altitude). O experimento teve os seguintes tratamentos: 0; 5; 10; 15; 20; 25 e 30kPa 
de CO2. No dia da colheita, foi medido, individualmente, a fluorescência de clorofila em 15 
frutos de cada tratamento (estresse com CO2), no lado verde e amarelo do fruto. Estes 15 
frutos foram agrupados em três repetições de 5 frutos cada. 
 A medição da fluorescência de clorofilas emitida pelos frutos foi realizada conforme 
descrito por Saquet & Streif, (2002); Toivonen & DeEll (2001) através de um fluorímetro 
portátil do tipo PAM (‘pulse amplitude modulation’, marca Walz, Alemanha) equipado com 
fibras óticas com 1 cm de diâmetro. Previamente à leitura, os frutos foram adaptados em 
câmara com temperatura controlada e ambiente escuro durante três horas. Os valores dos 
parâmetros de Fo, Fm e o coeficiente Fv:Fm foram determinados com a fibra óticaa a uma 
distância de 1 cm da superfície do fruto. Sendo que Fo é a fluorescência mínima (escuro), Fm 
é a fluorescência máxima (escuro) e Fv = Fm - Fo, dessa forma Fv:Fm = (Fm-Fo):Fm que 
representa o rendimento potencial quântico, considerado como indicativo de estresse nos 
frutos. 
 As medições da fluorescência de clorofilas foram realizadas na colheita, após uma 
semana e duas semanas de climatização dos frutos a 20°C e após 24h em que os frutos 
permaneceram em atmosfera com alto CO2. O estresse nos frutos foi considerado como a 
diferenca da mediçães entre a avaliação antes da aplicação de CO2 e a avaliação posterior a 
esta aplicação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com relação aos resultados obtidos é possível verificar, na Figura 1, que quanto maior 
a concentração de CO2 usada, menor é o valor de Fv:Fm, o qual representa o rendimento 
potencial quântico, considerado como indicador de estresse na maçã. Prange et al. (2005) 
afirmam que baixas pressões parciais de O2 e altas pressões parciais de CO2 provocam o 
estresse nos frutos e podem ser detectados pelo método de fluorescência de clorofila, através 
do coeficiente Fv:Fm que diminui à medida que o O2 diminui ou que o CO2 aumenta. 
Resultado de Saquet & Streif (2002) concordam com os obtidos neste trabalho, pois 
verificaram em pera ‘Conference’ que frutos armazenados em alto CO2 apresentam menores 
valores de rendimento potencial quântico até o terceiro mes de armazenamento.  
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Foi possível observar também que, o estresse provocado pelo CO2 nos frutos, é 
reversível (Figura 1). Os frutos após o estresse causado pelas altas pressões parciais de CO2 
permanecendo em atmosfera normal e então realizada nova medição da fluorescência de 
clorofilas, antes de uma nova aplicação de CO2, os valores Fv:Fm foram similares para todas 
as condições. Estes resultados estão parcialmente de acordo com os obtidos por Prange et al. 
(2002); Prange et al. (2003); Prange et al. (2005); Gasser et al. (2006) que avaliaram o 
estresse nos frutos através de baixas concentrações de O2. Também verificaram que, com o 
aumento das pressões parciais de O2, após o estresse, os valores de Fv:Fm também 
aumentaram, demonstrando que o estresse é reversível. Embora o mecanismo seja diferente, 
Veltman et al. (2003) utilizando a produção de etanol como parâmetro para avaliação do grau 
de estresse provocado por condições inadequadas de armazenamento, também verificaram a 
reversibilidade do estresse em função das baixas pressões parciais de O2. No entanto, os 
valores obtidos nas avaliações subseqüentes, no presente trabalho, ou seja, na primeira e 
segunda semana após a colheita foram menores que os avaliados na época da colheita (Figura 
1), possivelmente, pela degradação das clorofilas, processo natural que faz parte do 
amadurecimento de frutos (Song et al., 1997; Stoll, 1997; Taiz & Zeiger, 2004; Chitarra & 
Chitarra, 2005). Saquet & Streif (2002) também observaram para maçã e pera que com o 
avanço do período de armazenamento dos frutos os valores Fv:Fm são paulatinamentes 
menores até o final deste período, ou seja, ocorre um decréscimo dos valores Fv:Fm durante a 
maturacao até a senescência do fruto. 

À medida que o fruto foi amadurecendo, maior foi o grau de estresse detectado, ou 
seja, a diferença entre os valores Fv:Fm foram maiores nas avaliações após uma e duas 
semanas, em relação à época da colheita, conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2. 
Saquet & Streif (2002) verificaram em maçã e pêra armazenadas em AR, após 3 meses de 
armazenamento, acentuado decréscimo nos valores de Fv:Fm, possivelmente relacionado ao 
processo de senescência dos frutos. 
 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados, podemos concluir que, a técnica da fluorescência de clorofilas 
é um método que pode ser usado para determinar grau de estresse em maçãs ‘Braeburn’ 
provocado por altas pressões parciais de CO2. 

Desta forma, pode-se buscar no futuro, uma forma para previsão de certos distúrbios 
fisiológicos que, normalmente, ocorrem durante o armazenamento de maçãs em atmosfera 
controlada causados pelo uso de CO2 neste sistema de armazenamento, mas para isso é 
necessário validar este método em experimentos futuros. 
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Figura 1. Fluorescência de clorofilas em maçã ‘Braeburn’ em diferentes concentraçoes de 
CO2 e épocas de avaliações. KOB-Bavendorf, Ravensburg, Alemanha, 2006.  
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Figura 2. Diferença na fluorescência de clorofila (Fv:Fm) antes e após a aplicação do estresse 
com  diferentes concentraçoes de CO2 e épocas de avaliaçoes, em maçã ‘Braeburn’. KOB-
Bavendorf, Ravensburg, Alemanha, 2006. 
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RESUMEN 
 

El término Daño por frío (DF) se ha empleado para describir el daño fisiológico que 
muchas plantas y sus frutos sufren como consecuencia del almacenamiento de las mismas a 
temperaturas bajas pero no de congelación. El DF es una preocupación para horticultores, 
industriales y científicos, debido a que los síntomas con los que se manifiesta afectan la 
calidad del producto hasta el punto en que no es comercializable. El presente estudio se 
realizó con el objetivo de determinar el tiempo máximo de vida útil de la papaya maradol 
fresca (Carica papaya L.) con y sin maduración acelerada utilizando etileno (500 µL/L/24 
horas, 25ºC) y bajo almacenamiento refrigerado empleando un pre-acondicionamiento del 
fruto (0, 24, 48, 72, 96, 120, y144 horas de maduración previo a la refrigeración). 

Los frutos con tratamiento de  etileno con 24  horas de maduración a 25ºC, previo a 
ser refrigeradas a 12ºC, fueron almacenados hasta por 17 días a dicha temperatura, sin que se 
presentara alguna alteración en las variables analizadas (firmeza de cáscara y pulpa, sólidos 
solubles, pH, acidez titulable y los síntomas del DF), siendo este el mejor de los  tratamientos, 
con la ventaja de tener una maduración rápida y homogénea. 

Los frutos con tratamiento de  etileno con 48 y más horas de maduración a 25ºC, 
previo a ser refrigeradas a 12ºC, presentan en menor tiempo, alteraciones como 
ablandamiento anormal, oscurecimiento en cáscara y pulpa (DF). No se encontraron 
diferencias en base a % de acidez titulable, pH y sólidos solubles entre los 2 tratamientos (con 
y sin aplicación de etileno) almacenados a las 24 horas o más a 12ºC. 

En conclusión, la aplicación del etileno resulta benéfico al lograr una maduración 
homogénea, atractiva para el consumidor, sin que la refrigeración constituya un elemento 
negativo ya que se logra mayor vida de anaquel y mejor cobertura de comercialización. 
 

INTRODUCCION 
 

La papaya (Carica papaya L.), planta originaria de América tropical, es popular en el 
subtropico por su cultivo fácil, crecimiento rápido, y recuperación económica, y adaptación 
fácil a los diversos suelos y climas (Harkness, 1967; Seelig, 1970). Las papayas son 
cosechadas principalmente entre el rompimiento de color a 1/4 de amarillas para exportación, 
o entre 1/2 a 3/4 de amarillas para el mercado local. Los cambios son en el color en la pulpa 
de verde a amarillo o a rojo (dependiendo de la variedad así como de la madurez del fruto). 
En México se cultivan alrededor de 26 mil ha anuales de papaya, con una producción media 
de 955 mil ton., destinadas al mercado nacional (90%) y al de exportación (10%). Esta fruta 
se caracteriza por ser de tipo climatérico (incrementa la producción de etileno y la tasa 
respiratoria al llegar a la madurez fisiológica), con un gran contenido de agua y con una piel 
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muy delgada y sensible a los daños mecánicos y por hongos, que la hacen altamente 
perecedera en poscosecha. La papaya (Carica papaya L.) es económicamente la fruta más 
importante en la familia de Caricaceae. Uno de los principales problemas en manejo 
postcosecha de fruta de papaya es el control de su maduración y el almacenamiento 
refrigerado. En México se ha realizado muy poca investigación acerca del manejo 
postcosecha en papaya, en especial del cultivar Maradol, que por sus características de sabor, 
apariencia, textura y lenta maduración, se ha convertido en el preferido de los consumidores, 
comerciantes y productores. Los productores requieren conocer las condiciones óptimas de 
refrigeración (temperatura y tiempo) para colocar su producto en el mercado de forma directa 
y lista para consumo, lo que les reportaría mayor beneficio económico. La maduración 
acelerada de frutos tropicales mediante la aplicación de etileno exógeno es una práctica cada 
día más utilizada, donde se aprovecha las características de los frutos climatéricos para 
alcanzar una maduración rápida y mayor disposición de frutos maduros, disminuyendo con 
esto los costos por manipulación y almacenamiento, promoviendo una maduración más 
homogénea bajo condiciones ya determinadas para papaya Maradol (500 µl/L durante 24 
horas) (Vela, 2002). 

A un cierto nivel,  las bajas temperaturas son consideradas el método más eficaz para 
mantener la calidad de varios productos. El efecto de la temperatura  está estrechamente 
relacionado con la disminución de la respiración, la producción de etileno y en general con el 
metabolismo de la fruta (Hardenburg et al., 1986). Sin embargo, para varios productos 
tropicales y subtropicales, las bajas temperaturas pueden ser perjudiciales. El desorden 
fisiológico asociado con las bajas temperaturas, pero no temperaturas de congelación son 
comúnmente conocidas como daño por frío (DF) (Ait-Oubahou, 2000). Bajo temperaturas de 
refrigeración inadecuadas, los frutos pueden sufrir daño por frío (DF) ocasionando el 
rompimiento de los tejidos, ennegrecimiento y sabores desagradables al retornar a 
temperaturas más altas, por lo que el producto generalmente no es atractivo al consumidor. La 
mayoría de los frutos tropicales experimentan DF a temperaturas entre 5 y 14°C, como es el 
caso de la papaya. La disminución de los síntomas del daño por   frío está relacionada con la 
maduración postcosecha del fruto antes de ser refrigerado (Chan-Jr., 1988). El inadecuado uso 
de la refrigeración después de la cosecha puede reducir la vida de anaquel y la calidad del 
fruto. El control de la temperatura y la humedad relativa son factores principales a controlar 
para prolongar de manera efectiva la vida de anaquel y mantener la calidad del fruto. Se ha 
reportado que el fruto de papaya es susceptible al daño por frío, la expresión de los síntomas 
depende principalmente de la temperatura y tiempo de refrigeración. 
El daño por frío es la causa mas conocida de desordenes postcosecha en papaya Maradol. Esto 
ocurre durante el transporte de la fruta desde los sitios de cosecha calurosos, hacia los 
mercados de consumo. Poco se ha publicado, sobre la respuesta fisiológica de esta variedad 
ante el daño por frío. Los efectos causados por el daño por frío sobre la fisiología de la papaya 
Maradol merman su calidad y limitan su comercialización. Es sabido que el grado de madurez 
de la papaya ha mostrado tener un efecto positivo al disminuir los síntomas de daño por frío al 
ser refrigerada; sin embargo, existe escasa información técnica que sustente el empleo 
adecuado de la temperatura y tiempo de almacenamiento refrigerado. El uso de un pre-
acondicionamiento y el grado de madurez postcosecha de la papaya disminuyen la 
sensibilidad al DF en papayas variedad Kapoho y Sunrise  para frutos con 60% de madurez 
(12.5ºC por 4 días) se logra almacenar a 2ºC  por 12-14 días (Chen et al., 1986). 

Debido a la escasa información sobre tiempo de almacenamiento refrigerado y calidad 
de la fruta a estas condiciones, es difícil desarrollar un almacenamiento para mantener la 
calidad de la fruta para mercados en fresco y procesado (Archbold, 2001). 

La fisiología climatérica de la papaya incluye un problema adicional, debido a su corto 
ciclo de maduración disminuyendo la vida de anaquel del producto en fresco. Las tecnologías 
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existentes para disminuir este problema son: el uso de la refrigeración, tratamientos sobre la 
cáscara, e irradiación. Recientemente, se han emprendido estudios sobre almacenamiento en 
atmósferas modificadas (AM) y atmósferas controladas (AC) con el fin de alargar o disminuir 
la vida de anaquel del producto, al disminuir o acelerar la velocidad de respiración de frutas y 
verduras; pero la mayoría de estos estudios se han realizado en productos minimamente 
procesados. Por todo lo anterior el objetivo de este trabajo fue de determinar el tiempo 
máximo de vida útil de la papaya Maradol (Carica papaya L.) con maduración acelerada  con 
etileno y bajo almacenamiento refrigerado, empleando un pre-acondicionamiento del fruto 
previo a la refrigeración. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
   
Los frutos de papaya fueron cosechados en los Huertos Casas ubicados en el municipio de 
Cardel, Veracruz, México. Después del corte estos se llevaron al laboratorio de Manejo 
Postcosecha de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, México. Los frutos fueron rigurosamente seleccionados en base a 
su color, tamaño, forma y peso. Todos aquellos que mostraran evidencias de daños físicos y/o 
infestación fueron eliminados. A la fruta se le aplicó un tratamiento hidrotérmico,  en agua 
caliente (49°C, 20 minutos) para controlar las enfermedades postcosecha (Glazener et al., 
1984). Las frutas seleccionadas presentaron un cuarto de color amarillo aproximadamente, 
firmes al tacto y con un rango de peso entre 700 y 1200 g. Las papayas fueron divididas en 
dos lotes: uno se le aplicó un tratamiento hidrotérmico y se maduró con etileno (500 µl/L 
durante 24 horas) utilizando cámaras experimentales previamente construídas a base de fibra 
de vidrio y acrílico con capacidad de 60 kg de fruto, acondicionadas con contenedores de 
acero inoxidable, homogeneizador de atmósferas (ventilador), conexiones para entrada y 
salida de gases y septum para muestreo de la atmósfera interior de la cámara, mientras que el 
segundo lote sólo se sometió a tratamiento hidrotérmico. Ambos lotes fueron divididos en 6 
lotes iguales, colocados a madurar por 0, 24, 48 , 72, 96, 120 o 144 horas a la temperatura de 
25°C, antes de ser refrigerados, con el fin de almacenar bajo refrigeración frutos con diferente 
grado de madurez. Después la fruta se almacenó a 6ºC, 12ºC, o 25ºC.    

Análisis: Firmeza de Textura se se analizó la firmeza sobre la epidermis de los 
frutos, la medición se realizó en tres diferentes partes del fruto donde se aplicó una fuerza de 
compresión con una punta cónica de 6 mm de diámetro, utilizando un penetrómetro de frutos, 
con capacidad de lectura de 0-10 kgf (Wagner FDK 20; Norfolk, Va). El valor fue expresado 
como la fuerza requerida para que la punta cónica del penetrómetro se intoduzca en la pulpa 
sobre la unidad de área que ocupa la punta (NOM, 1982).  

El contenido de Sólidos Solubles Totales (SST), se determinó la cantidad de sólidos 
solubles del jugo extraído de la pulpa de los frutos mediante un refractómetro ABBE digital 
(LEICA MARK II) a 20˚C. Los resultados obtenidos se reportaron como (%) de sólidos 
solubles (AOAC, 1990).  

Los valores de pH se obtuvieron por medición directa, empleando un potenciómetro 
ORION modelo (520A) equipado con un electrodo de combinación de vidrio. El contenido de 
Acidez Titulable se determinó como % de ácido cítrico por gramo de jugo de pulpa de los 
frutos. Se realizó por titulación con NaOH 0.1 N de acuerdo al método establecido por la 
AOAC en 1990.  

Se determinó el Color (Hue) de la Cáscara y Pulpa de los frutos utilizando un 
espectrofotócolorimetro MiniScan Hunter Lab.,  

El Daño por Frío (DF) fue evaluado de forma visual sobre los frutos previamente 
refrigerados.  
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La Velocidad de Producción de Etileno (VPE) fue determinada colocando las frutas 
en recipientes pequeños de PVC sellados herméticamente, durante 5 horas. El gas producido 
por la respiración fue extraído con una jeringa para cromatografía de gases a través del 
septum de hule, utilizando 1 mL de espacio de cabeza con el gas contenido en la cámara. La 
cuantificación se realizó en un cromatógrafo de gases HP 5890 series II con una columna 
Poraplot Q de 12 m de longitud, por 0.30 mm de diámetro, bajo condiciones de 150˚C en el 
inyector, 80˚C en el horno, 250˚C en el Detector de Ionización de Flama (FID) y utilizando 
N2 como gas acarreador a un flujo de 2 mL/min en la columna. Después de este tiempo se 
tomó una de 1 mL de espacio de cabeza y se inyectó a un cromatógrafo de gas bajo las 
siguientes condiciones: Detector de Ionización de Flama (FID) a 250°C, horno a 80°C, 
usando nitrógeno como gas acarreador.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
El efecto de la maduración acelerada, y el pretratamiento de madurar 24, 48 o 72 h, 

previo a la refrigeración sobre el color de la pulpa de papaya Maradol fue medida mediante el 
ángulo de color Hue (h˚). En la figura 1, se muestran los ángulos de color h˚ para papayas 
almacenadas a 6ºC, siendo estos pretratamientos y esta temperatura los que arrojaron mejores 
resultados. De todos los tratamientos los que tuvieron valores mas bajos fueron para lo que 
tuvieron maduración acelerada con etileno y madurados 24 a 72 horas a 25°C, previo a ser 
refrigeradas. Estos tratamiento presentaron una disminución en sus valor de ángulo hue 
durante los primeros 8 dias, no se observó diferencia significativa durante este periodo entre 
todos los tratamientos, mostrando valores más bajo entre los dias 8 y 16. Esto es debido a que 
el etileno promueve la degradación de la clorofila y la síntesis de carotenoides.  

La firmeza de los frutos disminuye por acción del tratamiento con etileno. Los 
resultados encontrados sobre la firmeza de pulpa en los frutos de papaya se muestran en la 
figura 2, donde se observan el comportamiento de los mejores tratamientos. Durante los tres 
primeros días de maduración a 25˚C y de alamacenamiento a 6°C, todos los tratamientos 
mostraron un decremento rápido en los valores de firmeza. El ablandamiento del mesocarpio 
y endocarpio es probablemente debido a la actividad de las enzimas degradativas de la pared 
celular, no a la degradación del almidón, debido a que el fruto no sintetiza almidón durante la 
ontogenia (Paull y Chen, 1983). Existe variación entre los cultivares de papaya en la 
velocidad de ablandamiento y en particular la velocidad en la que la pulpa pierde toda su 
textura y se vuelve turgente (Paull y Chen, 1983). La pectinmetileterasa (PME) tiene poco 
efecto sobre el ablandamiento de la pared celular, la cual sirve sólo para causar desmetilación 
parcial que permite la actividad de la poligalacturonasa (PG). Esta desesterificación ocurre 
con la pérdida de galactosa y de arabinosa de ramificaciones de pectinas durante la 
maduración de frutos. La disminución de la firmeza como consecuencia del proceso normal 
de maduración es un fenómeno complejo e implica diferentes mecanismos. Existe una pérdida 
de turgencia celular que involucra la reducción del tamaño en las cadenas de polímeros que 
integran la pared celular (pectinas, celulosa y hemicelulosa), por acción de la celulasa, 
pectinasa y otras hidrolasas que contribuyen al ablandamiento asociado a la maduración. Este 
fenómeno es frecuentemente acelerado por la presencia de etileno exógeno (Marangoni, 
1995). Pantástico (1979) reporta que el aumento en la actividad de las enzimas pécticas en los 
frutos es la causa primaria del ablandamiento de su pulpa. Las sustancias pécticas son 
depositadas principalmente en la pared celular y en la laminilla media, actuando como 
materiales aglutinantes, a medida que el fruto madura disminuye el contenido de sustancias 
pécticas. La calidad de los frutos de papaya para el mercado procesado y en fresco es 
frecuentemente determinado por la firmeza del fruto (Chan-Jr et al., 1981).  
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La firmeza de pulpa en las frutas con maduración acelerada con etileno y maduradas de 24 
hasta 72 horas a 25°C, previo a ser refrigeradas mostraron menor firmeza en los primeros 16 
días de almacenamiento a 6°C (P≤0.05). En los últimos análisis los valores de firmeza no se 
observaron diferencias significativas entre los tratamientos, este mismo efecto se observó en 
las frutas almacenadas a 12ºC. 

En la figura 3 se presenta el contenido de sólidos solubles medidos durante el 
almacenamiento refrigerado a 6°C para los frutos  con pretratamiento de maduración por 24 
hasta 72 horas a 25°C, previo a ser refrigerados. En ésta se puede observar un incremento 
gradual en el contenido de sólidos solubles, viéndose más pronunciado en los frutos con 24, 
48 o 72 horas, y más estable durante los 8 hasta 16 dias de almacenamiento para los tres 
pretratamientos , comparado al resto de los tratamientos desarrollados. Esto  puede ser debido 
a que la presencia de etileno exógeno activó el metabolismo de conversión del almidón en 
azúcares, como lo reporta Kader en 1986 para frutos climatéricos.  Según Chan-Jr (1979) la 
cantidad de azúcares que se sintetizan después de la cosecha es alrededor del 3 al 4%; este 
aumento marginal en el contenido de sólidos solubles es debido a que, en los frutos de 
papaya, el almidón que se sintetiza durante el desarrollo se convierte en azúcares simples en 
esta misma etapa. Este mismo autor reporta que la cantidad de sacarosa producto de la 
degradación del almidón durante el desarrollo del fruto es mínima y que es ésta la responsable 
del ligero aumento de los sólidos solubles después de la cosecha al degradarse en azúcares 
simples.   

La fruta control (tratada con etileno y mantenida a 25°C) desarrolló pérdida de firmeza 
y una disminución en producción de etileno después de 72 horas de almacenamiento, mientras 
la fruta que no se expuso al etileno mostró un modelo similar después de 144 horas. 

La fruta refrigerada a 6°C y 12°C, después de madurar por 24 y 72 horas a 25°C, 
respectivamente, siguen la misma tendencia después de 96 horas (4 dias) y 168 horas (7 dias) 
bajo refrigeración. El daño por frío y la VPE fueron menos pronunciados en papayas tratadas 
con etileno empezando a mostrar síntomas de DF, después de 288 horas (12 dias) de 
almacenamiento a 6ºC o 12ºC, en frutos que fueron madurados por 24 horas a 25°C, previo a 
su refrigeración. (Figura 4). 

Los síntomas de daño por frío son más evidentes al regresar las frutas a temperaturas 
de maduración más altas. Proulx. En el 2005 reportó que a temperatura de almacenamiento de 
5 y 10°C, para papaya, existe un pequeño efecto en las variables de sólidos solubles, pH y 
acidez titulable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Efecto de la maduración acelerada con etileno y el uso de pre-tratamiento, al dejar 
madurar los frutos previo a ser refrigerados, sobre el ángulo de color de pulpa en papaya 
Maradol. 
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Figura 2. Efecto de la maduración acelerada con etileno y el uso de pre-tratamiento, al dejar 
madurar los frutos previo a ser refrigerados, sobre firmeza de pulpa en papaya Maradol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Efecto de la maduración acelerada con etileno y el uso de pretratamiento, al dejar 
madurar los frutos previo a ser refrigerados, sobre el Contenido de Sólidos Solubles en 
papaya Maradol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Efecto de la maduración acelerada con etileno y el uso de pretratamiento, al dejar 
madurar los frutos previo a ser refrigerados, sobre la Velocidad de Producción de Etileno en 
papaya Maradol. 
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CONCLUSIONES 

 
La respuesta al daño por frío, de los frutos con maduración acelerada con etileno y 

almacenamiento refrigerado, va a depender del estado de madurez en que se encuentren antes 
de ser refrigerados. Los mejores resultados encontrados en este trabajo correspondieron a los 
pretratamientos de 24, 48 y 72 horas de maduración a 25°C, para frutos que posteriormente 
fueron refrigerados a 6°C, manteniendo una vida de anaquel hasta de 264 horas (11 dias) bajo 
refrigeración, con su posterior expresión de los síntomas de daño por frío a las 48 horas a 
25°C. Esto pudo observarse primero a que estos presentaron un mejor desarrollo de color 
(Hue) y un ablandamiento rápido de la pulpa, determinado por la firmeza del fruto y el mayor 
contenido de sólidos solubles.  

El tratamiento hidrotérmico más maduración acelerada con etileno, para frutas 
preacondicionadas al dejarlas madurar por 24 hasta 72 horas a 25°C, presentan desarrollo de 
síntomas de daño por frío después de 288 horas refrigeradas a 6°C. Además de considerar que 
al aplicar el tratamiento de maduración acelerada con etileno se obtiene una maduración más 
homogénea.  
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RESUMEN 
 

El oomiceto patógeno Phytophthora capsici puede causar manchas necróticas en 
plantas de pimiento cuando de suelos contaminados salpican esporas sobre hojas y frutos. El 
patógeno puede crecer en ambientes húmedos como los que se dan en las cámaras de 
almacenamiento refrigerado debido a que la elevada concentración de humedad existente 
favorece la germinación de las esporas y contamina los frutos produciendo la merma de la 
calidad. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de antagonistas en la reducción de la 
enfermedad al inhibir el crecimiento sobre los frutos, por adición de una combinación de 
esporas de las bacterias Streptomyces rochei "Ziyani" y Burkholderia cepacia) y del hongo 
Trichoderma harzianum, así como de optimizar la dosis mínima necesaria de cada antagonista 
para un control biológico óptimo.El tratamiento in vivo de frutos de pimiento con los tres 
antagonistas se realizó usando tres concentraciones y produjo varios grados de reducción de 
las manchas frutales. La gravedad de las manchas causadas por P. capsici  variaba 
significativamente con respecto al control y la reducción máxima se obtuvo al tratar los frutos 
con el aislado St. rochei Ziyani. 

Las distintas concentraciones de las bacterias usadas no permitieron observar distintos 
grados de reducción de las manchas. En cambio el hongo T. harzianum aumentó su 
efectividad al pasar de la primera concentración a la segunda. Mediante el uso de la varianza 
del Test de rangos multiples (ANOVA), se averiguó que la reducción de la gravedad de las 
manchas no se correlaciona con la variación de las concentraciones usadas en el caso de las 
bacterias. De este análisis, se pudo concluir que la máxima reducción se observó al usar las 
bacterias S. r. a una concentración de 209 UFC/ml y B. c. a  5x108 UFC/ml y el hongo T. 
harzianum a 22x106esporas/ml. Por contra los frutos tratados con esporas del patógeno P. 
capsici sólo, evidenciaron síntomas de marchitamiento al cubrirse los frutos completamente 
de manchas al final del quinto día.La observación de las interacciones entre los antagonistas y 
el patógeno mediante microscopio óptico, mostró que los frutos tratados con las bacterias y T. 
harzianum, al ser inoculadas con P. capsici no presentan síntomas de colonización, el 
oomiceto permaneció encerrado en la zona de inoculación sin posibilidad de invadir los 
tejidos adyacentes.  

La observación mediante microscopía electrónica de barrido, mostró que las bacterias, 
y el hongo T. harzianum se adhieren, proliferan sobre la superficie de las hifas de P. capsici y 
se enrollan masivamente alrededor de las mismas protegiendo las estomas. En cambio en los 
que no fueron tratados con los antagonistas, el patógeno logró invadir e infectar totalmente los 
frutos afectados. 
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RESUMEN 
 

La variedad Red Delicious ocupa una proporción importante de la producción de 
manzanas en Argentina. Una patología común es el corazón mohoso ocasionado por 
Alternaria spp. El periodo de conservación puede alcanzar los nueve meses luego de la 
cosecha. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diferentes atmósferas (frío 
convencional FC, atmósfera controlada AC y O3) sobre la manifestación de síntomas de 
corazón mohoso. La fruta se conservó en FC por tres y nueve meses y en AC y en AC con 
equipo productor de ozono por nueve meses. Se evaluó a cosecha y luego de cada periodo de 
conservación, para cada tratamiento, la incidencia y severidad de la enfermedad. Los frutos 
evaluados en cosecha presentaron entre hasta un 31% de síntomas de corazón mohoso. En FC, 
luego de tres meses de conservación, el porcentaje de frutos afectados aumentó al 50%. 
Cuando la fruta fue conservada en estas mismas condiciones pero durante 9 meses, la 
proporción de frutos afectados, no presentó variación pero si se observa un aumento en la 
severidad. Un resultado similar se encontró en la fruta conservada durante nueve meses en 
atmósfera controlada. La exposición a O3 durante nueve meses no redujo la presencia de 
corazón mohoso. Según los resultados el patógeno no se ve perjudicado por los valores de O2 
y CO2 utilizados para AC. El uso de ozono no ha disminuido la incidencia de la patología 
“corazón mohoso” en conservación por lo que se deduce que no tiene efectos sobre el 
desarrollo de Alternaria y su patogenicidad. 
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Palavras chave: Prunus persica – chilling - tratamento térmico – lanosidade - pós-colheita 
 

RESUMO 
 

O pêssego é uma fruta de curto período de armazenamento, devido a problemas de 
desidratação, a perda de firmeza da polpa e a incidência de fungos pós-colheita. Além disso, é 
comum o aparecimento de injúrias pelo frio (“chiling”), cujos principais sintomas são 
escurecimento da polpa (“internal brownig”) e lanosidade (“woolliness”). Pretendendo-se 
manter os benefícios da refrigeração, evitar o “chiling” e diminuir a incidência de podridões 
pós-colheita, técnicas complementares vêm sendo testadas. Dentre elas temos os tratamentos 
térmicos, aplicados na forma de condicionamento em temperatura alta ou moderada antes da 
refrigeração. O presente trabalho teve como objetivo controlar o aparecimento de “chiling” e 
manter a qualidade de pêssegos cv. ‘IAC Douradão’ através do condicionamento térmico. Os 
tratamentos foram: Frutos sem tratamento (controle); Frutos aquecidos a 50oC durante uma 
hora; Frutos aquecidos a 50oC durante duas horas; e Frutos aquecidos a 20oC durante 48 
horas. Os frutos foram armazenados a 1oC (±2ºC) e 85-90% UR, sendo analisadas no 10o dia 
de armazenamento + 3 dias em temperatura ambiente (25oC), para comercialização simulada; 
20o dia armazenamento + 3 dias em temperatura ambiente e 30 dias de armazenamento 
refrigerado + 3 dias em temperatura ambiente. O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, com 4 repetições. Houve uma redução na firmeza dos frutos, 
independentemente do tratamento. Apesar de apresentar maior perda de massa e elevada 
incidência de podridões o tratamento 20oC por 48hs mostrou-se eficiente no controle da 
lanosidade. Não houve escurecimento interno da polpa. Com exceção da perda de massa e 
teor de ácido ascórbico, não houve diferença significativa entre os tratamentos para as demais 
variáveis. Pode-se concluir que o condicionamento térmico a 20oC/48hs foi eficiente no 
controle da lanosidade, porém apresentou elevada perda de massa e alta incidência de 
podridões, sugerindo dessa forma estudos com técnicas complementares como o uso de 
embalagens.  
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HEAT TREATMENT IN POSTHARVEST CONSERVATION OF ‘IAC 
DOURADÃO’ PEACHES 

 
Keywords: Prunus persica, chilling, temperature conditining, woollines, postharvet. 
 

ABSTRACT 
 
Peaches present reduced postharvest shelf life, due to their problems with dehydrating, 

softening and postharvest diseases.  Its frequent appear chilling injury classified as internal 
brownig and woolliness. Another techiniques were used trying keep cold storage benefits, 
without cause chilling injury and rot development. One of theirs are heat treatment using high 
or moderate temperature before refrigeration. The present work was carried out to control the 
chilling injury assure peaches cv. ‘IAC Douradão’ quality using heat treatment. The treatment 
were: no treated fruits; 50oC by 1 hour; 50oC by 2 hours; and 20oC by 48 hours. The fruits 
were stored at  1oC (±2ºC) and 85-90 RH%, and measure were carried at 10o storage day plus 
3 days room temperature (25oC), commercialization simulate; 20o storage day plus 3 days 
room temperature and 30 cold storage day plus 3 days room temperature. A completly 
randomized factorial design was used, with four replicates. All treatments present softning. 
The 20oC/48hs was most efficient against woolliness, but had high weight loss and many 
postharvest rot development. The internal brownig was not observed. The treatments not 
differ significativily to all variables except to weight loss and ascorbic ácid. The heat 
tratament 20oC/48hs presented better control to woolliness, but had high weight loss and 
postharvest rot, sugesting anothers studies with packges.  

 
INTRODUÇÃO 

 
Os pêssegos são muito apreciados por suas qualidades gustativas e estéticas, sendo 

consumidos in natura ou após processamento, principalmente como conservas ou geléias. 
Quando comparado a outros frutos quanto ao aspecto nutricional, apresenta valores 
relativamente elevados de K, Mg, vitamina A, B2.  

Apesar de suas características visuais e organolépticas atrativas, o pêssego é uma fruta 
de curto período de armazenamento, não suportando mais do que três semanas sob baixa 
temperatura (0 - 1oC). Esta baixa capacidade de armazenamento deve-se ao fato de que as 
frutas sofrem elevada desidratação e perda acentuada de firmeza de polpa, mesmo sob 
refrigeração. Além disso, é uma fruta bastante susceptível ao ataque de fungos durante o 
armazenamento (Kluge et al., 1997). 

O aparecimento de injúrias causadas pelas baixas temperaturas de armazenamento 
("chilling") também constitui fator que limita o armazenamento de pêssegos. Os sintomas do 
"chilling", segundo Lill et al. (1989), surgem após duas ou três semanas de armazenamento 
em temperatura inferior a 10oC, sendo caracterizados por alterações na textura da polpa 
devido a escassez de suco (lanosidade ou "wollinness") e pelo escurecimento da polpa 
("internal browning"). Além disso, a perda de sabor, a descoloração, particularmente em torno 
do caroço, e  a perda da habilidade de amadurecer, também constituem sintomas de injúrias 
pelo frio (Luza et al., 1992; Wang, 1993). 

As respostas primárias de frutos injuriados pelas baixas temperaturas têm sido 
consideradas como de natureza física, incluindo fenômenos de alteração na porção lipídica 
das membranas e disfunções das proteínas ligadas às mesmas. Essas alterações conduzem à 
diversas conseqüências indesejáveis no metabolismo, que incluem extravasamento de solutos, 
elevação na respiração, acúmulo de toxinas, desbalanço metabólico, perda de 
compartimentação, perda da integridade da membrana, desenvolvimento de sintomas, 
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incremento na produção de etileno, desorganização ultra-estrutural, parada do fluxo 
protoplasmático, redução no suprimento e uso de energia, decréscimo na atividade oxidativa 
mitocondrial, aumento na energia de ativação das enzimas ligadas à membrana; entre outras 
(Shewfelt, 1993; Wang, 1993). 

No caso do pêssego somente o uso de refrigeração não é suficiente para um 
prolongamento da conservação após a colheita, devido às injúrias pelo frio sofridas por este 
fruto. Assim sendo, é necessária a utilização de tratamentos associados à refrigeração como o 
condicionamento térmico.  

O condicionamento térmico consiste em expor os frutos a temperaturas moderadas ou 
elevadas, por curtos períodos, antes de refrigerá-los. O uso desta técnica resulta, basicamente, 
nas seguintes implicações: retardamento no amadurecimento de frutos climatéricos, devido à 
redução na síntese de etileno e na atividade de enzimas que degradam a parede celular, 
diminuição dos danos causados pelas baixas temperaturas e redução de podridões (Klein & 
Lurie, 1991; Kluge et al., 1997).  

O presente trabalho teve como objetivo controlar o aparecimento das injúrias pela frio 
e manter a qualidade de pêssegos cv. ‘IAC Douradão’ através do uso do condicionamento 
térmico. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os pêssegos cv. ‘IAC Douradão’ foram colhidos com o estádio de maturação fisiológica 
(quebra da coloração verde de fundo) em pomar localizado no município de Itupeva, SP. A 
colheita foi realizada no início da manhã e os frutos foram imediatamente transportados ao 
laboratório de Fisiologia Pós-colheita de Frutas e Hortaliças do Departamento de Ciências 
Biológicas da ESALQ/USP, onde sofreram uma seleção sendo retirados os frutos com danos 
mecânicos e podridões.   
 O condicionamento térmico foi realizado colocando-se os frutos em câmaras tipo 
BOD (Biological Oxygen Demand) nas temperaturas determinadas: Frutos sem tratamento 
(controle e padrão de armazenamento); Frutos expostos a 50oC durante uma hora; Frutos 
expostos a 50oC durante duas horas; Frutos expostos a 20oC durante 48. 

Após os tratamentos dos frutos foram armazenados em câmara fria a 1±2oC e 85-90% 
UR, durante 30 dias. As análises foram realizadas aos: 10 de armazenamento refrigerado + 3 
dias a temperatura ambiente (25oC - para simulação do tempo de comercialização) (10+3); 20 
de armazenamento refrigerado + 3 dias a temperatura ambiente (20+3); e 30 de 
armazenamento refrigerado + 3 dias de a temperatura ambiente (30+3). Além disso, foram 
realizadas análises no dia 0 para caracterização do lote. 
As análises realizadas foram: a) perda de massa: através de pesagem direta; b) firmeza da 
polpa: determinada com auxílio de penetrômetro digital com ponteira de 8mm, c) teor de 
sólidos solúveis: por leitura direta em refratômetro digital (Atago), sendo os resultados 
expressos em ºBrix; d) acidez titulável determinada por titulação da amostra com NaOH 0,1N 
até pH 8,1, com os resultados expressos em % de ácido málico; e) teor de ácido ascórbico: 
foram utilizadas 10g de amostra triturada e colocadas em erlenmeyer contendo 50ml de 
solução de ácido oxálico. A titulação foi efetuada com o indicador DCFI (2,6-diclorofenol 
indolfenol-sódio) até atingir a coloração rosada persistente por 15 segundo, sendo os 
resultados expressos em mg 100g-1; f) Índice de lanosidade: foi utilizada a metodologia 
adaptada de Ju et al. (2000), baseada na aparência e quantidade de suco extraído a partir de 
“espremeção” manual do fruto. Os frutos foram divididos em cinco categorias (notas): 1 = 
fruto firme, com aparência de seco e nenhuma extração de suco; 2 = fruto firme, com 
aparência de seco e alguma extração de suco; 3 = fruto mole, com aparência de seco e 
nenhuma extração de suco; 4 = fruto mole, com aparência de seco e alguma extração de suco; 
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5 = fruto mole e 6 = fruto firme, com aparência de úmido e muita extração de suco, com 
aparência de úmido e com muita extração de suco; g) Incidência de podridões: através a % de 
frutos com podridões. 

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, sendo os tratamentos 
compostos por quatro repetições de três frutos, por tratamento. Os resultados obtidos foram 
submetidos à análise do erro padrão. As diferenças entre dois tratamentos maior que a soma 
dos erros padrões foram consideradas significativas (p ≤ 0,05) (Moretti et al., 2002). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De uma forma geral todos os tratamentos tiveram um incremento na perda de massa ao 
longo do período de armazenamento, sendo mais acentuado no tratamento 20oc/48hs o qual 
atingiu valores de 15,82% no 10o dia de armazenamento refrigerado (figura 1). Segundo 
Chitarra & Chitarra (2005) perdas de massa na ordem de 3 a 6% são suficientes para causar 
um marcante declínio na qualidade, mas alguns produtos são ainda comercializáveis com 
perdas de 10%. Isto pode ter ocorrido devido ao tempo de exposição, a temperatura moderada, 
demasiadamente prolongado o que proporcionou maior transpiração dos frutos deste 
tratamento. Podemos observar também na figura 1 que as perdas de massa aumentaram 
proporcionalmente ao tempo de a temperatura a que os frutos foram expostos. 

A firmeza apresentou uma queda significativa do dia 0 para o 10o dia a 
armazenamento refrigerado + 3 dias de período de comercialização, para todos os 
tratamentos. Após este período os valores permaneceram constantes até o final do 
experimento (figura2). O tratamento 50oC/1h apresentou menores perdas de firmeza no 
primeiro dia de análise.  

Segundo Kluge et al. (2002) o condicionamento térmico proporciona a desativação 
enzimática temporária, principalmente nas enzimas da parede celular (pectinamentilesterase e 
poligalacturonase) que promovem o amolecimento dos tecidos. Isto pode explicar a menor 
perda de firmeza no tratamento 50oc/1h. 
 Choi & Lee (2001) encontraram, em pêssegos ‘mibaeko’, esse mesmo comportamento 
pouco efetivo dos tratamentos em relação à firmeza. Fernández-Trujillo & Artes (1997) 
encontraram uma diminuição na firmeza proporcional ao aumento da temperatura de 
aquecimento para a cultivar paraguayo. Budde et al. (2006) também verificaram uma 
acentuada perda de firmeza em pêssegos ‘dixiland’ 3 dias após o condiciamento térmico e 
armazenamento a 20oc.   

De uma forma geral houve uma tendência de aumento de 2,0oBrix do dia 0 para o 
último dia de análise, em todos os tratamentos, não havendo diferença significativa entre os 
tratamentos no último dia de análise (figura 3). Normalmente, o teor de sólidos solúveis 
aumenta com o amadurecimento através de processos de biossíntese ou degradação de 
polissacarídeos, até um ponto em que o fruto passa a utilizar essa reserva de açúcares para 
manter sua atividade metabólica (Chitarra & Chitarra, 1990).  

A acidez total titulável manteve-se constante para os tratamentos oscilando um pouco 
entre o segundo (10+3) e o último dia de análise (figura 4). 
 Akbudak & Eris (2004) observaram que a acidez diminuiu em função dos tratamentos 
térmicos realizados nas cultivares flavorcrest e red top, contrariando os resultados obtidos no 
presente trabalho.  
 os teores de ácido ascórbico tiveram um decréscimo significativo do dia 0 para o 10o 
dia de armazenamento + 3 dias de comercialização, independentemente do tratamento. Após 
este período os valores ficaram constantes para todos os tratamentos (figura 5). 

O tratamento 20oC/48hs apresentou maiores valores nas notas de lanosidade em todos 
os dias de análises indicando que este tratamento foi eficiente no controle deste distúrbio 
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fisiológico, ao contrário do tratamento 50oC/2hs que provocou aceleração e aumento da 
lanosidade nos pêssegos (figura 6).  
  a lanosidade é resultado do desbalanço na ativiade de enzimas pectinolíticas, quando 
ocorre aumento da atividade da enzima pectinametilesterase (pme), causando acúmulo de 
substâncias pécticas com baixo grau de esterificação, e redução ou inibição da atividade da 
enzima poligalacturonase (pg), não permitindo que essas sustâncias sejam degradadas e 
solubilizadas (Zhou et al.; 2000). Segundo Kluge et al. (2002) a pme tem sua atividade ótima 
ao redor de 40oC, enquanto que a pg é inibida em altas temperaturas. Isto pode explicar a 
aceleração e aumento da lanosidade nos frutos tratados a 50oC/2hs. 
 Com relação a incidência de podridões o tratamento 20oC/48hs teve uma porcentagem 
maior dos frutos atacados por fungos (41,67%), no 20o dia de armazenamento + 3 dias de 
comercialização. No último dia da análise, porém, o tratamento 50oC/2hs apresentou maior 
incidência de podridões (83,33%), sendo seguido dos tratamentos 50oC/1hs, 20oC’48hs e 
controle, respectivamente (Figura 7). 
 

CONCLUSÕES 
 
 Embora o tratamento 20oC/48hs tenha sido eficiente no controle da lanosidade este 
tratamento apresentou maiores perdas de massa e incidência de podridões muito elevada, 
necessitando maiores estudos com associação de técnicas como o uso de embalagens.   
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FIGURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Perda de massa (%) de pêssegos submetidos ao condicionamento térmico e 
armazenados a 1±2oC e 85-90% ur. Barras verticais representam o erro padrão da média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Firmeza da polpa (N) de pêssegos submetidos ao condicionamento térmico e 
armazenados durante: 10 dias a 1±2oc seguido de 3 dias de comercialização a 25oc (10+3); 20 
dias a 1±2oc   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 1±2oc   seguido 
de 3 dias de comercialização a 25oC (30+3). Barras verticais representam o erro padrão da 
média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Teor de sólidos solúveis (oBrix) de pêssegos submetidos ao condicionamento 
térmico e armazenados durante: 10 dias a 1±2oC  seguido de 3 dias de comercialização a 25oC 

(10+3); 20 dias a 1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 
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1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (30+3). Barras verticais representam o 
erro padrão da média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Acidez titulável (%) de pêssegos submetidos ao condicionamento térmico e 
armazenados durante: 10 dias a 1±2oC  seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (10+3); 
20 dias a 1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 1±2oC   
seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (30+3). Barras verticais representam o erro 
padrão da média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Teor de ácido ascórbico (mg 100g-1) de pêssegos submetidos ao condicionamento 
térmico e armazenados durante: 10 dias a 1±2oC  seguido de 3 dias de comercialização a 25oC 

(10+3); 20 dias a 1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 
1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (30+3). Barras verticais representam o 
erro padrão da média. 
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Figura 6. Médias das notas de lanosidade de pêssegos submetidos ao condicionamento 
térmico armazenados durante: 10 dias a 1±2oC  seguido de 3 dias de comercialização a 25oC 

(10+3); 20 dias a 1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 
1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oc (30+3). Nota: 1 = fruto firme, com 
aparência de seco e nenhuma extração de suo; 2 = fruto firme, com aparência de seco e 
alguma extração de suco, 3 = fruto mole, com aparência de seco e nenhuma extração de suco; 
4 = fruto mole, com aparência de seco e alguma extração de suco; 5 = fruto mole, com 
aparência de úmido e muita extração de suco e 6 = fruto firme, com aparência de úmido e 
muita extração de suco. Barras verticais representam o erro padrão da média. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Incidência de podridões (%) de pêssegos submetidos ao condicionamento térmico e 
armazenados durante: 10 dias a 1±2oC  seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (10+3); 
20 dias a 1±2oC   seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (20+3) e 30 dias a 1±2oC   
seguido de 3 dias de comercialização a 25oC (30+3).  
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Palavras chave: etileno – 1-MCP – qualidade pós-colheita 
 

RESUMO 
 

O armazenamento de tomates do tipo não longa-vida sob baixas temperaturas tem sido 
utilizado para incrementar sua vida pós-colheita. No entanto, sob essas condições, ao invés de 
manter a qualidade, os frutos podem desenvolver sintomas de injúrias causadas pelas baixas 
temperaturas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inibição da ação do 
etileno sobre o amadurecimento e o desenvolvimento de injúria pelo frio em tomates ‘Monte 
Carlo’ armazenados a 10°C e 5°C. O experimento foi conduzindo em esquema bifatorial 
(3x2), com diferentes temperaturas de armazenamento (20°C, 10°C e 5°C) e a aplicação ou 
não de 1µl l-1 de 1-metilciclopropeno (1-MCP), um composto que bloqueia a ação do etileno. 
Depois de 14 dias de armazenamento, a síntese de etileno e a respiração pós-armazenamento 
foi maior nos frutos armazenados a 5°C, sendo estimulada pela aplicação de 1-MCP. Nos 
demais frutos, a aplicação desse composto reduziu tanto a produção de etileno, quanto à 
respiração. A ocorrência de dano por frio foi estimulada pelo armazenamento a 5°C e 
levemente intensificada pela inibição da ação do etileno. O tratamento dos frutos a 10°C com 
1-MCP prejudicou o desenvolvimento da coloração vermelha, demonstrando que essa 
temperatura reduz a capacidade dos frutos em superar a inibição promovida pelo 1-MCP. O 
tratamento com 1-MCP manteve a firmeza da polpa e a acidez titulável dos frutos mantidos a 
20°C e 10°C mais elevada, não apresentando efeito sobre essas características a 5°C. Conclui-
se que a qualidade de tomates não longa-vida pode ser mantida por até 14 dias com o 
armazenamento a 10°C ou com a aplicação de 1-MCP a 20°C. A aplicação desse composto 
combinado com o armazenamento a 10°C pode prejudicar o amadurecimento pós-
armazenamento dos frutos, enquanto que a 5°C estimula levemente o desenvolvimento de 
sintomas de injúria pelo frio. 
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RIPENING AND DEVELOPMENT OF CHILLING INJURY IN ‘MONTE 
CARLO’ TOMATOES TREATED WITH 1-METHYLCYCLOPROPENE 
 
Key words: ethylene – 1-MCP – postharvest quality 
 

ABSTRACT 
 

The cold storage has been a commom practice for extending the postharvest life of 
non-long-life tomatoes. However, instead of maintaining quality, low temperatures may lead 
tomato fruits to develop chilling injury symptoms. Thus, this work aimed to evaluate the 
effect of inhibiting the ethylene action on the ripening and development of chilling injury in 
‘Monte Carlo’ tomato fruits stored at 10°C and 5°C. The experiment was a bifatorial (3x2), 
with different storage temperature (20°C, 10°C and 5°C) and the treatment or not of 1,0 µl l-1 
of 1-methylcyclopropene (1-MCP), a compound that irreversible blocks the ethylene action. 
After 14 days of storage, 5°C-stored fruits showed higher ethylene synthesis and respiration. 
Whereas 1-MCP enhanced this effect at 5°C, it reduced the ethylene production and 
respiration at 20°C and 10°C. Chilling injury was sharply increased at 5°C and slightly 
stimulated by inhibiting ethylene action. 1-MCP-treated fruits stored at 10°C showed lower 
post-storage red color development, suggesting that at this temperature the ability of the fruits 
in overcomming the inihibition caused by 1-MCP is decreased. 1-MCP reduced flesh firmness 
and acidity loss in fruits stored at 20°C and 10°C but not at 5°C. Thus, we conclude that the 
quality of non-long-life tomato fruits can be maintained during 14 days either by storing at 
10°C or by applying 1-MCP at 20°C. Whereas the application of 1-MCP associated with the 
storage at 10°C may damage the ripening of the fruits, at 5°C it increase slightly the 
development of chilling injury symptoms.  

 
INTRODUCAO 

 
 Tomates são classificados como climatéricos, pois apresentam um pico respiratório 
concomitante ao aumento na síntese de etileno. Esse processo determina o início do processo 
de amadurecimento, que resulta em alterações na coloração, aroma, textura e “flavour” e em 
outros atributos bioquímicos e fisiológicos de vários frutos (Lelièvre et al., 1997). Em função 
disso, tomates apresentam uma vida pós-colheita curta, o que pode ocasionar perdas 
significativas durante os processos de transporte e comercialização.   
 Apesar da frigoconservação ser uma prática comumente utilizada para retardar o 
amadurecimento de frutos e hortaliças, sob condições inadequadas pode ocorrer a formação 
de injúrias decorrentes da exposição a baixas temperaturas. A severidade dessas injúrias 
depende da duração da exposição e da temperatura abaixo do limite aproximado de 12°C 
(Saltveit, 2001). A injúria por frio resulta em amadurecimento anormal, escurecimento da 
casca, elevada incidência de podridões e maior permeabilidade das membranas celulares 
(Morris, 1982; Malacrida et al., 2006). A sensibilidade de tomates às injúrias causadas pelo 
frio depende tanto do estádio de desenvolvimento e da cultivar, quanto do tempo de exposição 
a essas temperaturas (Hobson & Grierson, 1993). 
 As evidências sobre o efeito do etileno sobre o amadurecimento e o desenvolvimento 
de injúrias pelo frio são controversas. Um incremento na síntese de etileno foi relacionado ao 
desenvolvimento de tolerância a baixas temperaturas em plântulas de tomateiro (Ciardi et al., 
1997) e em frutos cítricos (Lafuente et al., 2001). Por outro lado, tem-se observado que a 
inibição da síntese e/ou da ação do etileno pode prevenir o desenvolvimento de injúria por frio 
em melão (Ben-Amor et al., 1999). 
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 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inibição da ação do etileno, por meio 
da aplicação de 1-metilciclopropeno (1-MCP), sobre o amadurecimento e o desenvolvimento 
de injúria pelo frio em tomates ‘Monte Carlo’ armazenados a 10°C e 5°C.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido no Núcleo de Pesquisa em Pós-Colheita (NPP) em 

conjunto com o Setor de Agroclimatologia, ambos do Departamento de Fitotecnia da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, Brasil. A cultivar utilizada foi a 
Monte Carlo, tipo não longa-vida, que produz frutos multiloculares, apreciados pela sua com 
coloração e sabor pronunciados. Os frutos foram colhidos quando apresentavam cerca de 10% 
de cobertura vermelha na casca (Hobson & Grierson, 1993).  

Logo após a colheita, os frutos foram selecionados e as amostras formadas e 
homogeneizadas. As unidades experimentais foram compostas por 10 frutos. O experimento 
foi conduzindo no delineamento inteiramente casualizado e em esquema bifatorial (3x2), 
sendo um dos fatores diferentes temperaturas de armazenamento (20°C, 10°C e 5°C) e o outro 
a aplicação ou não de 1µl l-1 de 1-metilciclopropeno (1-MCP).  

A aplicação de 1-MCP foi efetuada na temperatura de armazenamento e durante 24 
horas. A quantidade calculada de 1-MCP necessária para atingir as concentrações 
preestabelecidas foi colocada em recipientes de vidro com 50mL de volume, os quais foram 
vedados. Adicionou-se água à temperatura ambiente (15mL g-1 de produto), sendo os 
recipientes vigorosamente agitados até o desaparecimento completo da turbidez. Os 
recipientes foram, então, colocados no interior das mini-câmaras com sistema de ventilação 
fechado. Os frascos foram abertos, liberando-se o 1-MCP, sendo as mini-câmaras 
imediatamente seladas. Essas condições foram mantidas durante 24 horas, quando a 
composição gasosa das mini-câmaras foi totalmente eliminada, sendo renovada por ar natural. 
Como fonte de 1-MCP utilizou-se o produto comercial SmartFreshTM (Rohm & Haas Co.) na 
formulação pó (0,14% i.a.).  

As temperaturas das câmaras de armazenamento foram reguladas por termostatos 
eletrônicos e monitoradas diariamente por meio de termômetros com 0,1°C de resolução 
inseridos na polpa de frutos. A umidade relativa do ar no interior das mini-câmaras foi 
mantida em 94±2% por umidificação. 

Após 14 dias de armazenamento, avaliou-se a síntese de etileno, a respiração, o 
desenvolvimento da coloração da casca e a ocorrência de injúria pelo frio durante quatro dias 
de amadurecimento a 20°C. No quarto dia, determinou-se também a firmeza da polpa, a 
acidez titulável e a incidência de podridões. Além disso, a cobertura vermelha dos frutos foi 
determinada subjetivamente por meio de índices de coloração, onde índice 0= <10% da 
superfície coberta com coloração vermelha; 1= 11 a 20%; 2= 21 a 40%; 3= 41 a 60%; 4= 61 a 
80%; e 5= >80%. Para a determinação do índice de escurecimento da casca, considerou-se: 1= 
<10% da casca escurecida; 2= 10 a 20%; 3= 21 a 30%; e 4= >30%. O índice de cada amostra 
foi calculado utilizando-se a seguinte fórmula: Índice da amostra = [Σ(índice) (nº de frutos 
naquele índice) / n° total de frutos da amostra]. 

A síntese de etileno foi determinada utilizando-se um cromatógrafo a gás Varian®, 
modelo CX3400, equipado com um detector FID e uma coluna de aço inox de 1/8” e 0,70cm 
de comprimento, preenchida com Porapak® N. As temperaturas da câmara de injeção, do 
detector e da coluna foram programadas em 90°C, 120°C e 240°C, respectivamente. As 
amostras, compostas de seis frutos cada, foram colocadas em recipientes de vidro com 5L, 
fechados de forma hermética e acondicionados a 20±1°C durante cerca de 1 hora. Depois de 
transcorrido esse período, retirou-se duas amostras gasosas de 1mL de cada recipiente, sendo 
estas injetadas diretamente no cromatógrafo. Os resultados foram expressos em µL C2H4 kg-1 
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h-1. A respiração foi determinada pela circulação do conteúdo dos recipientes através de um 
analisador de fluxo contínuo, da marca Agridatalog®. Os dados foram expressos em mL CO2 
kg-1 h-1. A firmeza da polpa (N) foi determinada utilizando-se um penetrômetro manual com 
ponteira com 11,0mm de diâmetro, sendo efetuada em dois pontos opostos sobre a região 
equatorial dos frutos. A acidez titulável foi obtida pela titulação com NaOH 0,1N de uma 
solução contendo 10mL de suco diluídos em 100mL de água destilada até atingir-se pH 8,1. 
Os resultados foram expressos em meq 100mL-1. 

Os dados foram submetidos à análise da variância, sendo àqueles expressos em 
porcentagem previamente transformados pela equação f(x) = arco seno (x/100)1/2. As médias 
foram comparadas pelo teste de Duncan (P≤0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Após 14 dias de armazenamento, os frutos armazenados a 5°C apresentaram �e-ex 
�e-exam de etileno, sendo que a inibição da ação do etileno resultou nos �e-exam valores de 
�e-exam (Figura 1ª). A aplicação de 1-MCP, no �e-exami, reduziu a �e-exam de etileno nos 
frutos armazenados a 10°C e 20°C (Figura 1ª). O 1-MCP inibe a �e-exam de etileno em 
tomates durante 8 a 15 dias, dependendo do estádio de maturação (Hoeberichts et al., 2002). 
�e-exam, os resultados do presente trabalho demonstram que os efeitos desse composto sobre 
a �e-exam de etileno são dependentes também da temperatura de armazenamento. Os frutos 
armazenados a 5°C apresentaram �e-ex atividade respiratória, durante a exposição pós-
armazenamento a 20°C (Figura 1B). A inibição da ação do etileno estimulou também a 
atividade respiratória desses frutos (Figura 1B). Como o aumento drástico na �e-exam de 
etileno e na respiração após o armazenamento de frutos sob baixas temperaturas são �e-
exami típicos de injúria por frio (Morris, 1982; Malacrida et al. 2006), os resultados deste 
trabalho (Figura 1ª e B) demonstram que a inibição da ação do etileno estimula ainda mais o 
desenvolvimento desse processo. 
 O armazenamento dos frutos a 5°C resultou em �e-ex escurecimento da casca, o que 
foi agravado levemente com a aplicação de 1-MCP (Figura 1C). Essa temperatura debe ter 
levado a alterações na estrutura e composição das membranas, reduzindo, �e-examin, o 
controle da permeabilidade destas e provocando disfunções metabólicas. �e-examination�e, 
o escurecimento dos frutos armazenados a 5°C aumentou �e-examinatio durante o período de 
exposição a 20°C. Esse resultado está ligado, aparentemente, ao rápido incremento da �e-
exam de etileno e da respiração. Segundo Morris (1982), os �e-exami de dano por frio 
geralmente desenvolvem-se quando os frutos são transferidos para temperaturas mais 
elevadas. A respiração é �e-examinat pelo aumento pós-armazenamento de espécies reativas 
de oxigênio (�e-exam et al., 2002; Malacrida et al., 2006), as quais ocasionam, entre outras, a 
peroxidação lipídica e a conseqüente redução da permeabilidade das membranas (Montillet et 
al., 2005).  

O índice de coloração vermelha da casca, que estima subjetivamente a concentração de 
carotenóides na casca e relaciona-se ao amadurecimento dos frutos (Malacrida et al., 2006), 
foi influenciado pelas condições avaliadas (Figura 3). O 1-MCP reduziu o índice de cobertura 
vermelha, sendo esse efeito mais drástico nos frutos armazenados a 10°C, demonstrando o 
efeito desse composto sobre o amadurecimento (Figura 3). Resultados semelhantes foram 
reportados por Hoeberichts et al. (2002). Os frutos armazenados a 5°C apresentaram um 
desenvolvimento limitado da coloração vermelha, mesmo quando a ação do etileno não foi 
bloqueada. Baixas temperaturas afetam negativamente os conteúdos de carotenóides, em 
especial de licopeno, em tomates (Malacrida et al., 2006). A ligação do etileno aos seus 
receptores �e-examinat as �e-examin dependentes desse fito-hormônio (Tieman et al., 2000). 
Dessa forma, considerando a elevada produção de etileno dos frutos armazenados a 5°C 
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(Figura 1ª), a inibição da evolução da cor desses frutos (Figura 1D) indica que a ligação do 
etileno aos receptores e/ou a transdução do sinal são �e-examination afetados sob essa 
temperatura. Isso indica que a injúria pelo frio resulta �e-e perda de sincronia entre os vários 
eventos fisiológicos e bioquímicos relacionados ao amadurecimento. 
 O bloqueio da ação do etileno �e-exam os frutos armazenados a 20°C e 10°C mais 
firmes (Figura 2ª). Como o etileno estimula a expressão e a ação de várias enzimas 
hidrolíticas da parede celular, como as poligalacturonases (Sitrit & Bennett, 1998) e as 
expansinas (Rose et al., 1997), a inibição da sua ação �e-examinati reduziu a degradação das 
paredes celulares. �e-exam, o 1-MCP não afetou a firmeza da polpa dos frutos armazenados a 
5°C (Figura 2ª). A ação do etileno afetou os níveis de acidez titulável dos frutos armazenados 
a 20°C e 10°C, sendo que o uso de 1-MCP �e-exam esses níveis mais elevados (Figura 2B). 
Tomates tratados com 1-MCP apresentam pequena alteração na acidez titulável (Wills & Ku, 
2002). A elevada taxa respiratória pós-armazenamento dos frutos submetidos a 5°C (Figura 
1B) resultou em níveis de acidez titulável iguais àqueles dos frutos mantidos durante todo o 
período a 20°C sem 1-MCP (Figura 2B). A incidência de �e-examin foi menor nos frutos 
armazenados a 10°C (Figura 2C). A aplicação de 1-MCP foi muito eficiente na redução da 
ocorrência de �e-examin dos frutos armazenados a 20°C. A elevada incidência de �e-examin 
nos frutos armazenados a 5°C (Figura 2C), confirma que a injúria pelo frio aumenta a 
susceptibilidade dos frutos a patógenos (Morris, 1982).  
 

CONCLUSOES 
 

A qualidade de tomates não longa-vida cv. Monte Carlo pode ser mantida por até 14 
dias com o armazenamento a 10°C ou com a aplicação de 1-MCP a 20°C. A aplicação desse 
composto combinado com o armazenamento a 10°C pode �e-examina o amadurecimento 
pós-armazenamento dos frutos. Se o armazenamento desses frutos por períodos �e-exam 
permite superar a forte inibição do amadurecimento provocada pela aplicação de 1-MCP a 
10°C precisa ser ainda elucidado. O armazenamento a 5°C aumenta �e-examinatio a 
incidência de injúrias pelo frio, sendo que a inibição da ação do etileno estimula levemente 
esse processo. 
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Figura 1. Efeito do 1-MCP e da temperatura sobre a síntese de etileno (A), respiração (B), 
escurecimento da casca (C) e evolução da cor vermelha em tomates cv. Monte Carlo após 14 
dias de armazenamento. Santa Maria, RS, Brasil. Os resultados demonstram a média de quatro 
repetições ± D.P.  
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Figura 2. Efeito do 1-MCP e da temperatura sobre a firmeza da polpa (A), acidez titulável 
(B) e incidência de podridões (C) em tomates cv. Monte Carlo após 14 dias de 
armazenamento e mais quatro dias de vida de prateleira a 20°C. Santa Maria, RS, Brasil. Letras 
minúsculas representam a comparação entre as médias das temperaturas de armazenamento e letras maiúsculas a 
comparação entre a aplicação ou não de 1-MCP, para uma mesma temperatura, pelo teste de Duncan (P≤0,05). 
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RESUMO 

 
Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um incremento da procura de frutos 

minimamente processados, preparados de modo a manter as suas características sensoriais de 
frescura e qualidade nutricional. Simultaneamente assiste-se a uma crescente preocupação 
com a segurança alimentar. A descontaminação de produtos minimamente processados, a 
nível industrial, é normalmente efectuada por imersão do produto em água clorada refrigerada 
(100-200 ppm de cloro livre) no entanto, a eficiência destes tratamentos para além de ser 
baixa pode conferir cheiro a cloro e levar à formação de compostos organoclorados tóxicos. A 
substituição parcial ou integral do cloro por métodos de descontaminação alternativos tem 
vindo a ser objecto de estudo. No presente trabalho foram estudadas novas metodologias de 
descontaminação - choque térmico (95 ºC / 45 s), ozonização (0,4 ppm / 2 min) e radiação não 
ionizante UV (237 nm / 4 min). A descontaminação em água clorada (125 ppm Cl- livre; pH 
6) foi efectuada como controlo. O choque térmico foi aplicado ao fruto antes da operação de 
descasque, tendo as operações subsequentes sido efectuadas nas melhores condições sanitárias 
possíveis. Os restantes tratamentos de descontaminação foram aplicados após descasque. Foi 
avaliada a eficiência de descontaminação (mesófilos totais, bolores e leveduras, bactérias 
lácticas e microrganismos psicrotróficos) e o impacto dos tratamentos na cor e dureza do fruto 
minimamente processado. Os resultados obtidos evidenciam que o kiwi é um fruto que pelo 
seu reduzido pH (pH&#8776; 3,5) não apresenta elevada susceptibilidade ao desenvolvimento 
microbiano, tendo-se obtido contagens válidas apenas para microrganismos mesófilos totais. 
Os métodos alternativos estudados são eficazes na descontaminação, preservando a qualidade 
do fruto sem efeitos residuais. 
 

mailto:sarabeirao@isa.utl.pt


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 227

(S2-P101) 
 

CHANGES IN FLAVOUR INFLUENCING PARAMETERS OF COLD-
STORED ORANGE FRUIT 

 
P. RAPISARDA, S. FABRONI, N. TIMPANARO & A. TODARO 

C.R.A. Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura, Acireale (CT) Italy 
corresponding author: paolo.rapisarda@entecra.it 

 
ABSTRACT 

 
Orange fruits may undergo changes in sensory quality during prolonged cold storage, 

probably associated with decreased emission of those volatile compounds characterising 
aroma profile of fresh fruits, as well as with development of  off-flavours. The purpose of this 
work was to evaluate modifications in aroma of two blood varieties (‘Tarocco’ and ‘Moro’) 
and a blond variety (cv. ‘Washington navel’) of orange fruit [Citrus sinensis (L.) Osbeck] 
after storage at 6 °C and 90-95 % RH during 60 days. Standard quality parameters (juice 
yield, TSS, TA, pH, vitamin C) in addition to anthocyanin content, volatile flavour 
compounds in fruit juice and biogenic amines) were determined during fruit storage. 
Moreover, the spoilage level was assessed by a sensory panel. GC-MS analysis showed the 
formation of detrimental volatile components such as p-vinylguaiacol and ethanol in blood 
varieties. In addition, oxidation products of limonene such as α-terpineol in both blood and 
blond varieties were identified. The predominant biogenic amine was putrescine in all 
cultivars. In fruit of the blood varieties its levels increased through storage time, the highest 
levels being present after 60 days of storage, while in fruit of the blond variety putrescine 
levels increased more slightly. These results are in accordance with those obtained by sensory 
evaluation that has shown an increase of off-flavours in the last period of storage for blood 
orange fruits. 
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RESUMEN 

 
Se evaluó el uso de erradicantes clorados (hipoclorito y trocloseno de sodio) para el 

control de la pudrición negra del tomate causada por Alternaria alternata (PN). Tomates del 
cultivar 'Superman' y 'Nixel' fueron cosechados en inicio de color, inoculados con conidios de 
una mezcla de cepas de A. alternata patógenas y almacenados a 20°C y 95% de humedad 
relativa por 20 días. Luego de una incubación de 72 hs, se sumergieron en hipoclorito o 
trocloseno de sodio (500 ppm) o agua destilada (control). Se probaron por duplicado en 
'Superman' (susceptible) y en una oportunidad, en 'Nixel' (resistente). Regularmente se midió: 
número de frutos enfermos, tipo de lesión (en una escala de 0 a 10) y diámetro mayor de la 
lesión. Se calcularon incidencia, intensidad y severidad de PN. Los datos se analizaron 
mediante modelos no lineales mixtos. El trocloseno fue ineficaz en 'Superman' y redujo 39% 
la incidencia de PN en 'Nixel'. El hipoclorito resultó superior al trocloseno de sodio y fue 
eficaz en ambos cultivares, disminuyendo 10 y 17% la incidencia en 'Superman' y hasta 51% 
en 'Nixel' 
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RESUMEN 

 
Lechugas de dos ciclos de cultivo, plantación en marzo y en octubre, se sometieron a 

tres diferentes tratamientos por duplicado en tres parcelas de dos fincas muy próximas. La  
primera parcela se trató con Fungastop (producto natural constituido principalmente por 
mentol y acido cítrico), la segunda parcela fue tratada con los fungicidas químicos habituales 
y la tercera parcela no fue tratada con ningún antifúngico. En todos los casos, se guardaron los 
plazos de seguridad de todos los productos, excepto para el Fungastop que se aplicó en los 
últimos 4 días antes de la recolección, ya que no requiere plazo de seguridad. Las lechugas 
recolectadas fueron almacenadas a 1-2ºC analizándose semanalmente 20 lechugas tanto de las 
tratadas como de las controles. La calidad durante la conservación fue mejor en las tratadas 
que en el tratamiento control, en ambos ciclos de cultivo. El efecto post-recolección del 
Fungastop fue similar al de los fungicidas químicos, ya que con ambos tratamientos los 
recuentos microbianos a lo largo de la conservación fueron menores que en las lechugas 
control, especialmente en mohos y levaduras. Además otros parámetros de calidad como las 
pérdidas de peso, firmeza y aspecto externo fueron mejores en las lechugas tratadas que en las 
control. Se concluye que el tratamiento de lechugas con Fungastop puede ser tan efectivo 
como el uso de fungicidas de síntesis, con la ventaja de eliminar los residuos y los plazos de 
seguridad. 

mailto:dmromero@umh.es
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RESUMEN 
 

La fresa es uno de los frutos económicamente más importante en México. Las 
enfermedades son las principales causas de pérdidas poscosecha en la fresa generando daños 
en el color, la firmeza y calidad del fruto. El objetivo del presente trabajo fue determinar el 
efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible  a base de gelatina en la calidad y vida 
útil de fresas  variedad ´Camarosa´  listas para consumir  y conservadas en refrigeración. Se 
trabajó con  fresa procedente de Baja California, México. Los frutos  fueron seleccionados por 
tamaño, forma y  color uniforme. Los frutos fueron distribuidos en lotes de 70 fresas, se 
lavaron, desinfectaron y se les aplicó un recubrimiento comestible a base de gelatina, tween, 
glicerol  y ácido acético. Se evaluaron diferentes concentraciones de gelatina (1, 2 y 3%) y 
tiempos de inmersión  (1, 5 y 10 minutos)  y se obtuvieron fresas ‘listas para consumir’ 
conservadas en refrigeración.  Se determinó que el recubrimiento comestible no afectó a los 
parámetros fisicoquímicos: pH, acidez y sólidos solubles en las fresas listas para consumir. 
Las fresas con recubrimiento presentaron una respiración de 16 mg CO2/Kg PF h, para las 
fresas sin recubrimiento fue de 70 mg CO2/Kg PF h debido a la presencia de hongos a partir 
del quinto día de su almacenamiento. Se obtuvo una menor  pérdida de firmeza (79%), 
pérdida de peso (54%) con respecto a las fresas sin recubrimiento alargando la vida útil en un 
50%. 

 
 

EFFECT OF THE APPLICATION OF GELATIN EDIBLE COATING 
ON THE QUALITY OF STRAWBERRY (Fragaria vesca L.) STORED  AT 

LOW TEMPERATURE. 
 

Key words: ready-to-eat - firmness, weight loss, shelf life 
 

ABSTRACT 
 

Strawberry is one of the most economically important frut in Mexico. Diseases  are the 
main cause of postharvest losses in strawberries, generating losses in colour,  firmness and 
quality of fruit. The objective of this study was to determine the effect of the application of an 
edible gelatin-based coating on the quality and  shelf life of strawberries variety ‘Camarosa’ 
ready-to-eat  and stored at low temperatures.   Strawberries grown in Baja California, México 
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were used for this study. Fruits were selected for uniform size, shape and colour. The fruits 
were distributed into groups of  70 fruits randomly. Strawberries were washed, desinfected 
and edible coating based on gelatin, tween, glycerol and acetic acid was applied. Different 
gelatin concentrations (1, 2 and 3%) were evaluated at inmersion times of 1, 5 and 10 
minutes. Strawberries ready-to-eat were obtained and stored at low temperatures. It was 
concluded that the edible coating strawberries fruit did not affect the physico-chemical 
parameters such as:  pH, Acidity and soluble solids. Coated strawberries presented a 16 mg 
CO2/Kg PF h. respiration rate, while non coated strawberries, respiration rate was 70 mg 
CO2/Kg PF h due to the presence of fungi from fifth day of storage. A minor loss of firmness 
(79%) and of weight (54 %) with respect to non-coated strawberries was obtained extending  
shelf life in a 50 %.  

INTRODUCCIÓN 
 

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a  producción y exportación 
de fresa, siendo Estados Unidos y España los principales productores (FAO, 2006).  

La fresa tiene vida útil muy corta debido a que es un fruto no-climatérico y  posee una 
epidermis muy delgada y frágil, que lo hace ser muy susceptible al daño mecánico durante la 
cosecha y almacenamiento. Sin embargo, las pérdidas poscosecha se deben principalmente a 
la podredumbre causada por la infección por Botrytis cinerea generando daños en la fresa 
tales como: pérdida de firmeza, color y sabor que conducen a una disminución en la vida útil 
(Thompson, 2003). Para preservar la calidad de la fresa y extender su vida útil pueden 
utilizarse diversos métodos como la aplicación de atmósferas modificadas que se consigue 
comúnmente mediante su envasado en películas plásticas, la refrigeración, tratamientos 
superficiales (ceras y parafinas) y recubrimientos o películas a base de diversos materiales. 
Los recubrimientos comestibles son capas delgadas, formadas a partir de biopolímeros 
(proteína o polisacárido), que son aplicadas sobre la superficie del fruto  y que se comportan 
principalmente como barreras que reducen la difusión de gases (O2, CO2, vapor de agua), 
permitiendo extender la vida útil del alimento en fresco (Banker, 1996). Un envase en forma 
de película o revestimiento se califica como comestible cuando forma parte integrante del 
alimento y se consume como tal. A causa de esta doble función, envase y constituyente del 
alimento; las películas y revestimientos comestibles ofrecen numerosas ventajas. En fresa se 
han utilizado películas comestibles a base de amilosa, quitosán o mucílago de cactos 
obteniendo buenos resultados en alargar la vida útil, pero en algunos casos presentado  efectos 
no deseados en sus parámetros de calidad (El Ghaouth et al., 1991; García et al., 1998; Del 
Valle et al., 2005).  

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de un 
recubrimiento comestible  a base de gelatina en la calidad y vida útil de fresas  variedad 
´Camarosa´  listas para consumir y conservadas en refrigeración. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material Biológico. 

Se trabajó con  fresas variedad 'Camarosa', procedentes de Baja California y 
adquiridas en la Central de Abastos de la Ciudad de México. 
 
Selección y acondicionamiento de la materia prima. 
 Las fresas fueron  seleccionadas, se eliminaron aquellas que presentaron lesiones 
mecánicas y se aceptaron las de apariencia firme, exentas de hongos y de color rojo 
homogéneo, así como un olor agradable característico de la fresa. Para contar con lotes 
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homogéneos, las fresas fueron seleccionados  en base a las características físicas de tamaño, 
peso y color. 
Elaboración del recubrimiento comestible. 

Se elaboró el recubrimiento comestible a base de gelatina (tipo B Wilson de 275 
Bloom) al 1, 2 y 3% en una solución al  0.5% de ácido acético; se adicionó para cada 
formulación tween 60 al 0.6% y glicerol al 1%.  La hidratación de la gelatina fue a 38°C con 
agitación constante, se adicionó tween 60 y glicerol en las cantidades correspondientes hasta 
obtener un recubrimiento homogéneo y transparente.  
Aplicación del recubrimiento comestible. 

Para la aplicación del recubrimiento comestible se formaron lotes de 70 fresas y se 
distribuyeron  para cada uno en las diferentes condiciones de tiempos de inmersión y 
concentración de gelatina: (1) control; (2) 1% gelatina por 1 min; (3) 1% gelatina por 5 min; 
(4) 1% gelatina por 10 min; (5) 2% gelatina por 1 min; (6) 2% gelatina por 5 min; (7) 2% 
gelatina por 10 min (8) 3% gelatina 1 min; (9) 3% gelatina 5 min; (10) 3% gelatina 10 min. 
Las fresas fueron seleccionadas, lavadas, cortadas del  cáliz y desinfectadas. Se aplicó el 
recubrimiento comestible a 25°C  por inmersión  y se depositaron en rejillas para facilitar su 
secado por una corriente de aire por 20 minutos. Los frutos se envasaron en  charolas de 10 
frutos cada uno y  se almacenaron a 5°C y 85% H.R. durante 13 días. 

Durante el almacenamiento se evaluaron los parámetros de calidad: acidez, sólidos 
solubles, pH, firmeza, color,  pérdida de peso y  respiración, así como su calidad 
microbiológica  e índice de deterioro.  
 
Técnicas Analíticas. 
Determinación de sólidos solubles, acidez y pH. Se pesaron 10 g de pulpa y se 
homogenizan con 100 ml de agua destilada, se filtró y se midió el pH a temperatura ambiente 
con un potenciómetro (HANNA Instrument, Modelo Checker). La acidez se determinó por 
titulación directa del sobrenadante con hidróxido de sodio 0.1 N. Los resultados se expresaron 
en porcentaje de ácido cítrico (AOAC, 1990). El contenido de sólidos solubles  se determinó 
por lectura directa colocando una gota del jugo del fruto sobre el prisma de medición 
mediante un refractómetro de mano (Marca Atago, Modelo N-1E) (0-32%) a 20ºC. Los 
resultados se expresaron en °Brix.  
Determinación de Firmeza. Se determinó utilizando un penetrómetro manual  marca 
EFFEGI modelo FT327, introduciendo su cilindro metálico sobre una de las caras en  la zona 
media de cada fruto; se  expresó en Kg / cm2.  
Determinación del color. La determinación se llevó a cabo mediante la utilización de un 
colorímetro marca Minolta modelo CR-300 por el sistema Hunter Lab que representa la 
cromaticidad en coordenadas rectangulares.   
Determinación de pérdida de peso. Se realizó mediante la diferencia entre pesos, tomando 
como base el peso inicial de cada uno de los frutos menos el peso del fruto al final del 
almacenamiento. El resultado se expresó como porcentaje de pérdida de peso (%). 
Índice de decaimiento. Los síntomas por el deterioro causado por la presencia de hongos en 
los frutos se evaluaron visualmente de acuerdo a la siguiente escala: 1= no dañado; 2= daño 
ligero (<25%); 3= daño moderado (>25% y < 50%); 3= daño severo (>50 y <75%) y             
5= completamente dañado (75-100%).  IDC = Σ (nivel de daño) x (No. De frutos de este 
nivel) / No. de frutos totales.  
Respiración. Se evaluó en función de la producción de CO2 para su cuantificación se conecta 
la salida del frasco de ventilación que contiene la muestra a un analizador de gas por 
infrarrojos marca Nitec. Los resultados se expresan en mg de CO2/ Kg PF h.   
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Determinación de la calidad microbiológica. Se evaluó por la presencia de coliformes 
totales (Agar Mc Conkey, se incubó a 37 °C  por 24-48 horas), hongos y levaduras (Agar 
papa dextrosa, incubados a 25 °C  por 5 días). 
Análisis estadístico. Se utilizó el programa estadístico SPSS,  se aplicó un análisis de 
varianza (ANOVA) para establecer si existía diferencia  significativa entre las medias, se 
realizaron pruebas de rango múltiple (Duncan), utilizando P<0.05. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La respiración de las fresas al inicio del período de almacenamiento fue 
aproximadamente de 30 mg CO2/Kg PF h, lo que demostró que no hubo diferencia  
significativa  (P≥0.05)  entre las fresas con recubrimiento comestible en las diferentes 
concentraciones y tiempos de inmersión y  las fresas sin recubrimiento (Fig.1). Sin embargo, 
a  partir del segundo día de almacenamiento se presentó un descenso  de la respiración 
registrándose valores desde 18 a 25 mg CO2/Kg PF h en las fresas con recubrimiento 
comestible, en tanto que para el control el valor de  respiración  fue  de 30 mg CO2/Kg PF h. 
Estos valores se mantuvieron hasta el tercer día de almacenamiento, y para el cuarto día, se 
mostró una ligera disminución para las fresas tratadas hasta 16 mg CO2/Kg PF h mientras que, 
para los controles se registró un ligero aumento a 31mg CO2/Kg PF h, esta tendencia cambió 
hasta el séptimo día de almacenamiento mostrando un aumento hasta 46 mg CO2/Kg PF h 
para el caso del grupo control, el resto de los frutos no varió su respiración hasta el último día 
de almacenamiento; pero sí el control continuó incrementando su respiración a  calores de 55 
mg CO2 /Kg PF h para  décimo día de almacenamiento.  Se observó una reducción 
significativa (P≤0.05) en la respiración por efecto de los tratamientos, con respecto al control 
desde el cuarto día de almacenamiento. Esto indica que la respiración incrementó en el control 
debido a la invasión fúngica que el recubrimiento comestible  logró inhibir en las fresas 
tratadas y  por lo  tanto,  se prolongó su vida útil hasta el décimo día. Es decir, la aplicación 
del recubrimiento comestible sirvió de barrera protectora a la transferencia de gases y 
migración de humedad.  
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Figura 1. Efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible a base de gelatina al 1% 
(A), 2%(B) y 3%(C) en la respiración de fresas listas para consumir  almacenadas a 5 ºC y 85 
% H.R.  La desviación estándar de cada punto se representa con barras verticales. 
 

El contenido de acidez en las fresas presentó una  disminución debido al cambio en el 
contenido de ácidos orgánicos en los frutos durante el almacenamiento, pero no se observó un  
efecto por el  tratamiento, ya que todos los frutos presentaron este comportamiento 
confiriendo a las fresas con recubrimiento el mismo sabor característico del grupo control. No  
se presentó  diferencia   significativa (P ≥ 0.05) en la acidez de las fresas  por la concentración 
de gelatina ni por tiempo de inmersión, a lo largo del tiempo de almacenamiento. 
Los sólidos solubles presentaron un aumento para las fresas control, así como las tratadas 
durante el almacenamiento en  refrigeración. Sin embargo, el tratamiento no influyó 
significativamente (P≥0.05) en el contenido de sólidos soluble durante el almacenamiento. En 
los valores de  pH no se registró diferencia significativa (P ≥ 0.05) entre las fresas con 
recubrimiento y los controles.  Por  lo que  es aceptable  la concentración  del  ácido acético 
en  la formulación del recubrimiento, ya que prolonga la vida útil y no afectó el valor de pH  
de la fresa y por lo tanto la aceptabilidad del producto.  
La figura 2 muestra los cambios en las pérdidas de firmeza de las fresas con recubrimiento a 
diferentes tiempos de inmersión. Para el caso de las fresas con recubrimiento al 1% de 
gelatina (Fig. 2A) se observó que  la aplicación del recubrimiento comestible  influyó en el 
ablandamiento de los tejidos de las fresas, ya que las frutos sin recubrimiento presentaron una 
pérdida de firmeza del 16%, mientras que las fresas con recubrimiento presentaron valores 4 
veces menores  a partir del tercer día del almacenamiento.  
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Figura 2. Efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible a base de gelatina al 1% 
(A), 2 % (B) y 3 % (C) en la pérdida de firmeza de fresas listas para consumir y almacenadas 
a 5 ºC y 85% H.R. La desviación estándar de cada punto se representa con barras verticales. 
 
 

El efecto de la concentración de gelatina al 2% fue similar  que la concentración del 
1% de gelatina ya que las pérdidas oscilaron entre 4 y 5%, excepto para el tiempo de 
inmersión de 5 minutos en donde las pérdidas registradas fueron del 7%. Para la 
concentración del 3% (Fig. 2C) se muestra una reducción en las pérdidas de firmeza por el 
efecto de la concentración del tratamiento hasta un valor de 3% para el tiempo de inmersión 
de 10 minutos, para los tiempos de inmersión de 1 y 5 minutos, las pérdidas de firmeza fueron 
de 6 y 4%, respectivamente. 

La firmeza de los frutos con recubrimiento comestible al igual que los frutos no 
recubiertos presentaron una disminución a lo largo del almacenamiento. Las fresas sin 
recubrimiento presentaron una pérdida de firmeza del 62%. Los valores para la concentración 
de 1% de gelatina fueron de 20% para el tiempo de inmersión de 1 minuto y de 17% para los 
siguientes tiempos de inmersión. Los frutos tratados al 2% de gelatina (Fig. 2B) presentaron 
pérdidas de firmeza de 17 a 22% para los diferentes tiempos de inmersión. El tratamiento al 
3% de gelatina registró un  valor de 19% para el primer tiempo, mientras que para los 
siguientes tiempos de inmersión se obtuvo un valor de 17%, se observó una reducción 
importante en las pérdidas de firmeza para el tiempo de inmersión de 10 minutos, pues éstas 
fueron del  14%.  Los  resultados  anteriores   indican  que  si hubo diferencia significativa (P 
≤ 0.05) en la firmeza de los frutos con recubrimiento, con respecto al control desde el inicio 
hasta el final del almacenamiento.   

La reducción de la firmeza entre el control y el tratamiento de 3% de gelatina y tiempo 
de inmersión de 10 minutos, mostró una variación alrededor de 77%, por lo que se infiere la 
efectividad del recubrimiento comestible en estas condiciones para el control del 
ablandamiento del fruto. 

La influencia de la concentración de la gelatina en la retención de la firmeza se 
atribuye a lo descrito por  Bosquez et al. (2003), que consideran que un polímero de cadena 
lineal poco compacto forma un recubrimiento de baja funcionalidad, mientras que un 
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polímero con elevado número de ramificaciones incrementa el nivel de cohesividad  de los 
recubrimientos a medida que aumenta su concentración en la dispersión. Este efecto repercute 
en la funcionalidad de los recubrimientos al inducir la formación de estructuras resistentes. 

Diab et al. (2000) demostraron que fresas recubiertas con polulano presentaron  una 
retención de firmeza del 11% al cuarto día de almacenamiento, mientras que el valor de 
retención de firmeza para las fresas sin recubrimiento fue del 15%, notándose el efecto 
benéfico del recubrimiento a base de polulano en la vida útil de la fresas. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos en este estudio, a pesar de tratarse de un recubrimiento de otra 
naturaleza, ya que al aplicar el recubrimiento comestible a base de gelatina en fresa, se logró 
mayor retención de su firmeza con respecto a las fresas sin recubrimiento.  

En la figura 3, se observan los cambios en la luminosidad de las fresas con 
recubrimiento comestible durante el almacenamiento. La aplicación del recubrimiento no 
afectó la luminosidad de las fresas utilizando 1 y 2% de gelatina inmediato al tratamiento. Se 
encontró diferencia significativa (P ≤ 0.05) únicamente entre el control y el tratamiento del 
3% de gelatina y tiempos de inmersión de 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible a base de gelatina al 1% 
(A), 2%(B) y 3%(C) en la luminosidad  de fresas listas para  consumir y almacenadas a 5 ºC y 
85 % H.R. La desviación estándar de cada punto se representa con barras verticales. 
 

Al final del almacenamiento, la luminosidad disminuyó tanto en los frutos tratados 
como en los frutos sin recubrimiento. A partir del quinto día de almacenamiento, no hubo 
diferencia significativa (P ≥ 0.05) por el tratamiento manteniéndose este comportamiento 
hasta el último día de almacenamiento.   Se presentó el mismo comportamiento al aplicar un 
recubrimiento a base de mucílago de cactus y glicerol en fresa (Fragaria ananassa) 
almacenada por 10 días a 5 ºC y 75% H.R.; se observó que el recubrimiento comestible no 
presentó modificaciones en los parámetros  de  color,  se  observó  una  disminución   del   
color  atribuyéndose  al incremento de la respiración y a los procesos enzimáticos que dan 
como resultado una pérdida de calidad y en algunas pigmentaciones oscuras. El color en la 
fresa es un atributo muy importante para la aceptación del producto por el consumidor, por lo 
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tanto el recubrimiento no modificó el color original de los productos ni el desarrollo de 
pigmentaciones oscuras en tanto que la adición del glicerol no tuvo efecto sobre las 
propiedades del color en las fresas (Del Valle et al., 2005). 

Otro parámetro importante durante el almacenamiento de frutos es la pérdida de peso. 
La aplicación del recubrimiento comestible logró reducir la pérdida de peso (Fig. 4A), ya que 
de esta manera el recubrimiento comestible ofreció una buena barrera a la transferencia de 
gases y vapor de agua durante el almacenamiento prolongando su vida útil.  Al final del 
almacenamiento por 10 días las fresas sin recubrimiento  presentaron una pérdida de peso de 
13% y las fresas con recubrimiento en las diferentes condiciones del tratamiento 
aproximadamente  un 6%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Efecto de la aplicación de un recubrimiento comestible a base de  gelatina en la 
pérdida de peso (A) e índice de decaimiento (B) en  fresas listas para consumir  después de 10 
días de almacenamiento a 5 ºC y 85 % H.R. La desviación estándar de cada punto se 
representa con barras verticales. 
 

Con base a lo anterior, se observó una reducción notable hasta del 50% para las fresas 
tratadas, con respecto a las fresas sin recubrimiento comestible. La pérdida de peso disminuyó 
significativamente debido al recubrimiento, lo que proporcionó una mayor retención de la 
firmeza y prolongó su tiempo de almacenamiento sin  alteraciones de  ningún  tipo.  Se  
encontró que, el tratamiento de 3% y 10 minutos de tiempo de inmersión fue el más efectivo 
en el control de la pérdida de peso.  Sin  embargo,  se  puede decir que todos los  tratamientos  
lograron reducir la pérdida de peso al final del almacenamiento, logrando un aumento en el 
valor comercial de las fresas. 

Los recubrimientos a base de proteínas  y plastificadas con glicerol son excelentes 
barreras al O2, CO2 y C2H4,  pero si son  altamente hidrofílicas no son buenas barreas al vapor 
de agua     (Galietta, 2001). Si se aplica este tipo de recubrimientos en conjunción con 
membranas hidrofóbicas, hace a este tipo de coberturas ideales para el estudio de poscosecha 
de frutos, principalmente en aquellos frutos peredeceros (Greener y Fennema, 1989). 

Se  observó en este trabajo que las fresas que no fueron recubiertas también mostraron 
una pérdida total de su calidad, así como una mayor pérdida de peso con respecto a las fresas 
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con recubrimiento, por lo que al final del almacenamiento  ya no fueron aptas para el 
consumo. 

En el aspecto microbiológico, se presentó el ataque fúngico en las fresas sin 
recubrimiento comestible a partir  del quinto día de almacenamiento obteniéndose  un índice 
de decaimiento  de 1.6,  de acuerdo a la escala se registró un daño menor al 25% en la 
estructura de las fresas. Al final del almacenamiento, el daño fue superior al 50% del fruto ya 
que registró un índice de  4.97  al décimo día, lo que indicó que las fresas sin recubrimiento 
perdieron su calidad al ser atacadas por hongos (Fig. 4B). En contraste las fresas con 
recubrimiento comestible  en ninguna de sus condiciones de aplicación mostraron invasión 
fúngica; esto indica que el recubrimiento comestible mostró alta efectividad en la inhibición 
del crecimiento de éste hongo así como la presencia de otros microorganismos ofreciendo una 
barrera protectora por efecto de la modificación de la atmósfera en estos frutos. La aplicación 
de recubrimientos comestibles es una de las principales herramientas que se utiliza para el 
control microbiológico principalmente utilizados en este tipo de hongo.  

Uno de los aspectos más importantes en la calidad microbiológica de las ‘fresas listas 
para consumir’ fue la ausencia de coliformes totales. Al inicio del almacenamiento en las 
fresas con recubrimiento en las diferentes concentraciones y tiempos de inmersión se observó 
que no manifestaron presencia de coliformes, mientras que las fresas sin recubrimiento 
presentaron  270 UFC/g. Se sugiere que la efectividad de la desinfección en las fresas tratadas 
logró inhibir el crecimiento microbiano atribuyéndole mayor calidad e inocuidad al producto 
listo para el consumo prolongando su vida útil. Por otra parte, el recubrimiento logró aislar al  
fruto ya limpio y desinfectado, haciendo un efecto físico de barrera impidiendo la 
contaminación del producto. Al inicio del almacenamiento y en la etapa final se presentó un 
incremento de coliformes hasta una cantidad incontable debido a que las fresas sin 
recubrimiento comestible siguieron generando nutrientes benéficos para la proliferación de 
éstos, debido a la   liberación de agua, y concentraciones elevadas de solutos.  Los azúcares  
pueden atraer vapor de agua y en consecuencia  formar gotículas sobre la superficie dañada. 
Estas gotículas siguen aumentando de volumen y continúa saliendo producto osmótico de los 
tejidos dañados, por lo que se facilita el crecimiento microbiano, debido a la disponibilidad de 
nutrientes y del agua libre (Wills et al., 1999).  Mientras que, las fresas con recubrimiento no 
reportaron presencia de hongos. Las fresas sin recubrimiento presentaron una cuenta de 36 
UFC/g, al inicio del almacenamiento, mientras que en las fresas con recubrimiento en las 
diferentes concentraciones de gelatina y tiempos de inmersión no se detectaron presencia de  
hongos y levaduras, esto se   atribuye al efecto como barrera física ante microorganismos. En 
el transcurso del almacenamiento, las fresas sin recubrimiento comestible mostraron un 
incremento de 8 veces más con respecto al inicio,  mientras que las fresas con recubrimiento 
no presentaron  hongos durante los 10 días de almacenamiento. 
 

CONCLUSIONES 
 

La aplicación de gelatina como recubrimiento permitió el desarrollo de un efectivo 
método de conservación que prolongó la vida útil de la fresa en fresco hasta 10 días, a partir 
de un componente comestible, lo que permitió un aumento en el contenido de proteínas del 
producto y un método alternativo para preservar la calidad de este fruto. Se logró  retrasar la 
senescencia del fruto mediante la modificación de la atmósfera que lo rodea a través de la 
aplicación de una película comestible que actúo como barrera al oxígeno y la humedad 
aumentando la vida útil  de la fresa, evitando la pérdida de firmeza en 70% y  peso en 50%, 
mejorando así la calidad durante su vida en poscosecha. El tratamiento no afectó los 
parámetros de calidad como pH, acidez, sólidos solubles y permitió mantener el color  de la 
fresa, además de obtenerse un  producto inocuo y  ‘listo para consumir’. 
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RESUMEN 
 

Existe un limitado número de estudios sobre la  actividad antilisteriana de hierbas y 
especias en  medio de cultivo y aún menos en alimentos. Las propiedades antimicrobianas de 
extractos de orégano, romero y laurel, obtenidos mediante Extracción por Fluidos 
Supercríticos (EFS), han sido estudiadas frente a Listeria monocytogenes CECT 4032 en un 
sistema modelo alimentario preparado a partir de jugo de brócoli, a 30 y 8 ºC. En general, los 
extractos obtenidos en el segundo separador (fracción 2)  mostraron mayor actividad que los 
obtenidos en el primer separador (fracción 1). La fracción 2 de los extractos de laurel y 
orégano produjo reducciones de aproximadamente 3 unidades logarítmicas en la población 
del patógeno. En la presente investigación, las dos fracciones de romero provocaron un efecto 
bactericida tanto a 30 como a 8 ºC tras 20 horas y 25 días de incubación, respectivamente. 

Los datos aquí presentados sugieren que alguno de los extractos obtenidos por EFS 
podría ser potencialmente útil en el control de la calidad microbiológica de vegetales frescos.  
 
 

INHIBITORY EFFECT OF OREGANO, LAUREL AND ROSEMARY 
EXTRACTS OBTAINED BY SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION 

ON GROWTH OF Listeria monocytogenes IN A VEGETAL MODEL 
SYSTEM 

 
Keywords: SFE - Natural antimicrobial - Broccoli 
 

ABSTRACT 
 

There are limited reports on antilisterial effect of spices and herbs in culture media and 
fewer still in foods. Antimicrobial properties of oregano, rosemary and laurel extracts 
obtained by Supercritical Fluid Extraction (SFE) are studied against Listeria monocytogenes 
CECT 4032 in broccoli juice, chosen to represent a model food system, at 30 and 8ºC. In 
general, the extracts collected in the second separator (fraction 2) showed a higher 
activity than those obtained in the first separator (fraction 1). The fraction 2 of laurel and 
oregano shown reductions of approximately 3 logarithmic units. In the present 
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investigation, both rosemary fractions have shown bactericidal effect against the target 
microorganism, at 30 and 8ºC after 20 h and 25 days of incubation, respectively. 

The data presented here suggest that the some of the extracts obtained by SFE could 
be potentially useful in the effective control of microbiological quality of fresh vegetables. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las pérdidas de alimentos por deterioro ocasionado por el desarrollo de 
microorganismos constituyen un grave problema, que no está totalmente resuelto a pesar de 
los métodos de conservación disponibles (congelación, escaldado, pasteurización, etc), 
caracterizándose muchos de estos métodos tradicionales por causar cambios bruscos en la 
naturaleza del producto fresco. Por otro lado, las demandas actuales del consumidor se 
decantan de forma creciente hacia el consumo de alimentos naturales, de apariencia y valor 
nutricional semejante a los productos frescos, sin aditivos químicos, microbiológicamente 
seguros, y que además sean más cómodos de consumir o elaborar culinariamente.  

Listeria monocytogenes ha sido aislada de gran cantidad de vegetales crudos (Berrang 
y col., 1989; Beuchat y Brackett, 1991; Carlin y Nguyen-the, 1994; Carlin y col., 1995; Aureli 
y col., 2000). Además, Listeria monocytogenes es un patógeno que tiene la particularidad de 
crecer a temperaturas de refrigeración, habiéndose demostrado que es capaz de hacerlo 
incluso a –0,4º C (Francis y col., 1999). Debido a que la presencia de Listeria spp. en los 
productos vegetales refrigerados puede ser un hecho y a que las condiciones de 
almacenamiento de estos productos permiten el crecimiento y supervivencia de estas especies 
bacterianas, es necesario el estudio de nuevos métodos de conservación. 

Los efectos antimicrobianos y antioxidantes de muchas hierbas y especias y su 
utilización como conservantes de alimentos son conocidos desde la antigüedad. Estas 
propiedades son atribuidas a la fracción del aceite esencial, la cual está principalmente 
compuesta de diferentes tipos de terpenos y fenoles. Los aceites esenciales presentan un 
amplio espectro de actividad, detectando inhibición frente a bacterias, hongos y levaduras. En 
la mayoría de los casos, los extractos de material vegetal se obtienen mediante disolventes 
orgánicos. A este respecto es importante tener en cuenta que la legislación internacional es 
cada vez más restrictiva con la utilización de disolventes en procesos alimentarios y, como 
consecuencia de ello, se buscan otros métodos de extracción alternativos. La extracción con 
fluidos supercríticos (EFS) es una tecnología que reúne todas las ventajas para sustituir a los 
procesos tradicionales de obtención de antimicrobianos naturales ya que opera a baja 
temperatura, en ausencia de oxígeno, existe una mayor difusividad del soluto en el disolvente 
y el agente extractante es CO2, no un disolvente orgánico  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Microorganismo 

El microorganismo utilizado en todos los experimentos fue Listeria monocytogenes 
CECT 4032. L. monocytogenes se hizo crecer en caldo de Triptona y Soja (TSB; Scharlau, 
Barcelona, España) suplementado con 0,6% de extracto de levadura (TSBYE). Los cultivos 
fueron incubados a  30ºC durante 24 h. 
 
Preparación del sistema modelo vegetal 

Para la elaboración del sistema modelo vegetal utilizamos un kilo de brócoli que 
hervimos durante 10 minutos. La mezcla del brócoli con el agua de cocción fue triturada y el 
puré resultante se centrifugó a 4500 rpm durante 15 minutos a una temperatura de 8ºC. El 
sobrenadante obtenido se filtró, separando así la fase líquida y sólida. A continuación 
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preparamos tubos con  10 mL de la solución líquida de brócoli y éstos se llevaron a ebullición 
durante 10 minutos, inactivando de esta manera la microflora endógena del vegetal. Las 
muestras fueron congeladas a -20ºC hasta su uso.  

 
Extractos naturales 

Extractos de romero (Rosmarinus officinalis, L.), oregano (Origanum vulgare, L.) y 
laurel (Laurus nobilis) fueron obtenidos desde un extractor por fluidos supercríticos en la 
planta piloto del departamento de Química Física Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Madrid, utilizando CO2 como fluido supercrítico. Las diferentes condiciones de trabajo para 
la extracción y fraccionamiento de cada uno de los extractos se encuentran recogidos en la 
Tabla 1. 

Soluciones stock de las diferentes fracciones de cada extracto fueron preparadas en 
etanol (95%). A partir de estas soluciones stock, las diluciones se prepararon utilizando caldo 
TSBYE  

 
Efecto inhibidor de los extractos supercríticos 

Cada una de las dos fracciones obtenidas de los extractos supercríticos de orégano, 
romero y laurel fue añadida por duplicado a diferentes tubos con jugo de brócoli en 
concentración de 1000 ppm. Esta concentración fue ensayada por ser la máxima empleada en 
la industria como aditivo. Posteriormente, los tubos fueron inoculados con L. monocytogenes 
e incubados a 30 y 8ºC durante 24 h y 27 días, respectivamente, tomándose muestras a 
intervalos regulares de tiempo. Los recuentos de  L. monocytogenes se realizaron en agar 
TSAYE. Las placas fueron incubadas a 30ºC durante 24 horas.  

 
Análisis de datos experimentales 

Los datos obtenidos fueron representados como el logaritmo de los supervivientes 
frente al tiempo de incubación, obteniendo así las curvas de crecimiento. Las curvas de 
crecimiento se ajustaron usando la función de Baranyi y col. (1993). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 La capacidad de Listeria monocytogenes CECT 4032 para multiplicarse y 
aumentar su población en un sistema modelo vegetal formado a partir de brócoli tanto a una 
temperatura óptima como a 8º C se muestra en las Figuras 1-5. Esta bacteria, cuando se 
inoculó en ausencia de extracto supercrítico, se multiplicó de manera significativa alcanzando 
niveles de 9,13 y 9,69 log UFC /mL a 30 y 8ºC y después de 24 h y 27 días, respectivamente. 
Numerosos autores han manifestado la capacidad de esta bacteria para crecer a bajas 
temperaturas, aun cuando el vegetal había sido higienizado previamente con cloro o envasado 
en atmósfera modificada (Beuchat y Brackett, 1990; Carlin y Nguyen-The, 1994). 

 Las figuras 1 y 2 muestran las curvas de crecimiento de Listeria 
monocytogenes inoculada en un jugo de brócoli, adicionado con dos fracciones supercríticas 
de laurel a concentración de 1000 ppm e incubados a 30ºC y 8ºC, respectivamente. En la 
figura 1 se puede observar que la fracción 2 provocó una disminución del crecimiento, 
alcanzando valores máximos de aproximadamente 6,7 unidades logarítmicas tras 20 horas de 
incubación. Esto supone una reducción de 2,4 unidades logarítmicas con respecto al control.  

Resultados semejantes fueron observados a 8ºC (figura 2). La fracción 1 de laurel no 
tuvo efecto importante sobre el crecimiento de la bacteria en brócoli, mientras que los 
recuentos del cultivo de L. monocytogenes combinada con la fracción 2 del extracto fueron 
significativamente inferiores a los del cultivo puro (sin adición de extracto) durante todo el 
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experimento. La fracción 2 redujo L. monocytogenes en 3 unidades logarítmicas transcurridos 
25 días desde el inicio del experimento. 

En ambos casos, la fracción 2 de los extractos manifestó mayor capacidad inhibidora 
hacia L. monocytogenes. Autores como Nguyen y col. (1994) describen que tras unas 
condiciones concretas de extracción, se puede llegar a obtener dos fracciones, la primera de 
ellas presenta mayor capacidad antioxidante y la segunda, de marcado carácter 
antimicrobiano, corresponde al aceite esencial 

En las figuras 3 y 4 se muestran las curvas de crecimiento de L. monocytogenes en 
brócoli con o sin adición de las dos fracciones obtenidas del extracto de romero a 30ºC y 8ºC, 
respectivamente. A ambas temperaturas, las dos fracciones redujeron los recuentos de la 
bacteria de forma significativa. La fracción 1 de romero redujo los recuentos por debajo de 2 
unidades logarítmicas transcurridas 4 horas de incubación a 30ºC, mientras que la fracción 2 
de romero obtuvo el mismo efecto pasadas 6 horas desde el inicio del experimento (figura 3). 

De manera similar la fracción 1 del extracto de romero redujo la población de L. 
monocytogenes por debajo de 2 unidades logarítmicas después de 16 días de incubación a 8ºC 
(figura 4). La fracción 2 del extracto de romero también demuestra ser un eficaz 
antimicrobiano reduciendo los recuentos por debajo de 2 unidades logarítmicas después de 24 
días de incubación. 

La fracción 2 del extracto de orégano fue la única seleccionada con el fin de estudiar 
su capacidad antibacteriana frente a Listeria monocytogenes en brócoli a 30ºC, debido a los 
interesantes resultados obtenidos en caldo TSB en trabajos anteriores (figura 5). 

La fracción 2 de orégano provocó una reducción de la población de Listeria 
monocytogenes  con respecto al control (sin adición de orégano) desde el comienzo, siendo 
mas significativo al final de la incubación, con una disminución de 3 unidades logarítmicas 
(figura 5). 

Existen pocos estudios de la actividad antimicrobiana de aceites esenciales en brócoli. 
Lis- Balchin y col. (2003) ensayaron aceites esenciales obtenidos a partir de hojas de geranio 
(Sweet Mimosa, Mabel Grey, P. graveolens, Atomic Snowflake, Royal Oak y  Attar of Roses) a 
una concentración de 1000 ppm frente a Staphylococcus aureus y Enterobacter aerogenes en 
sopa de brócoli, obteniendo una total inhibición de la bacteria Gram positiva con todos los 
aceites probados. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Concluyendo, podemos afirmar que la actividad antibacteriana de los extractos 
supercríticos en jugo de brócoli incubado a 30 y 8 ºC sobre L. monocytogenes inhibió su 
crecimiento siendo éste aproximadamente 3 unidades logarítmicas inferior que el control 
cuando se adicionó la fracción 2 de laurel y orégano. Las dos fracciones de romero 
provocaron un efecto bactericida tanto a 30 como a 8 ºC tras 20 horas y 25 días de incubación, 
respectivamente. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Condiciones de trabajo y preparación de los extractos supercríticos 
 

Muestra Condiciones 
extractor 

Condiciones 
separador 

Cantidad de 
muestra (mg) 

Orégano:    
Fracción 1 250 bar, 60ºC 100 bar, 60ºC 200,6 
Fracción 2 250 bar, 60ºC 20 bar, 20ºC 200,9 

Romero:    
Fracción 1 250 bar, 60ºC 100 bar, 60ºC 200,5 
Fracción 2 250 bar, 60ºC 20 bar, 20ºC 201,0 

Laurel:    
Fracción 1 250 bar, 60ºC 100 bar, 60ºC 202,0 
Fracción 2 250 bar, 60ºC 20 bar, 20ºC 200,6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 Curva de crecimiento de L. monocytogenes en Brócoli adicionado con las diferentes 
fracciones de laurel durante la incubación a 30ºC 
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Figura 2 Curva de crecimiento de L. monocytogenes en Brócoli adicionado con las diferentes 
fracciones de laurel durante la incubación a 8ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3 Curva de crecimiento de L. monocytogenes en Brócoli adicionado con las diferentes 
fracciones de romero durante la incubación a 30ºC 
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Figura 4 Curva de crecimiento de L. monocytogenes en Brócoli adicionado con las diferentes 
fracciones de romero durante la incubación a 8ºC 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Curva de crecimiento de L. monocytogenes en Brócoli adicionado con las diferentes 
fracciones de orégano durante la incubación a 30ºC 
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ESTUDIO SOBRE LA RESPUESTA ESPECTROSCÓPICA EN EL 
INFRARROJO CERCANO A NIVELES DE TIABENDAZOL 

INFERIORES AL LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS SOBRE NARANJA 
INTACTA 
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IFAPA – CIFA Alameda del Obispo 
Avda. Menéndez Pidal, s/n; 3092, 14.080 CÓRDOBA (España) 
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Telf./Fax  +34 957 016 000 / +34 957 016 043 

 
Palabras clave: naranjas – NIRS - control de calidad - límite máximo de residuos - 
tiabendazol 

RESUMEN 
 

En la unión europea, todos los alimentos están sujetos a un límite máximo de residuos 
de plaguicidas (lmr) para evitar riesgos sobre la salud. El tiabendazol es un fungicida 
comúnmente aplicado en centrales hortofrutícolas, fijando un lmr de 5ppm en naranjas. 

En el presente trabajo, se estudió la viabilidad de aplicación de la espectroscopia de 
infrarrojo cercano (NIRS), obteniendo predicciones de tiabendazol sobre naranja intacta sobre 
niveles inferiores al LMR (0,2-3,9ppm). 

El colectivo experimental lo constituían naranjas lavadas con aplicación de 
tiabendazol en el agua de lavado, y naranjas a las que además se les aplicaron ceras. Se 
emplearon 3 estrategias para adquirir la información espectral: seis espectros obtenidos sobre 
puntos ecuatoriales, dos espectros obtenidos sobre la región de la base (extremo distal), y 
ocho espectros, suma de los anteriores. 

En el desarrollo de los modelos se emplearon regresiones múltiples PLS, utilizando 
112 muestras con espectros del ecuador, e idénticos valores con la suma de la base y ecuador, 
descendiendo a 77 muestras, con los espectros de la base. Asimismo, se ensayaron 
combinaciones de tratamientos de derivadas y corrección de radiación dispersa sobre la señal 
espectroscópica. 

Según los resultados, los espectros del extremo distal (base) no fueron adecuados para 
predecir los niveles de tiabendazol planteados. En cambio, los modelos obtenidos con 
espectros del ecuador, o suma del ecuador y base, fueron válidos y similares. Los errores en 
calibración fueron ETC=0,3-0,36ppm, obteniendo un R2=0,83-0,79 respectivamente. La 
validación externa obtuvo unos valores de ETP=0,33-0,36ppm, y R2=0,85-0,73. 

De este modo, la tecnología NIRS permite cuantificar con buena precisión niveles de 
tiabendazol inferiores al LMR sobre naranja intacta. 

 
 
STUDY OF THE NEAR INFRARED SPECTROSCOPY RESPONSE TO 

THIABENDAZOLE LEVELS LOWER THAN THE MAXIMUM 
RESIDUE LIMIT ON INTACT ORANGE 

 
Key words: Oranges – NIRS - Quality Control - Maximum Residue Limit - Thiabendazole 
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In the European Union all food is subject to Maximun Residue Limit (MRL) to avoid 
health risks. Thiabendazole is a fungicide commonly applied in horticultural preparation 
centre, with a MRL of 5ppm in oranges. 
In the present study, the viability of near infrared spectroscopy has been studied, obtaining 
predictions of thiabendazole on intact oranges of lower levels of MRL (0,2-3,9ppm). 

The first experimental group of oranges was washed in water containing 
thiabendazole. The second group, were also treated with waxes. In order to obtain spectral 
information, three strategies were used: six spectra were obtained at equatorial points, two 
spectra were obtained on the base regions (distal extreme), and eight spectra, sum of the 
previous. 

There were used Modified Partial Least Squared Regressions (MPLSR) to develop the 
models, using 112 samples with the equatorial spectra, and identical values with the sum of 
the base region and equator, descending to 77 samples, with the base region spectra. 
Likewise, derivative treatment combinations and scatter corrections were practiced on the 
spectroscopy signal. 

It was concluded that the spectra on the base region were not adequate to predict the 
thiabendazole levels evaluated. On the other hand, that ones obtained with spectra on the 
equator, or sum of equator and base were high-quality. Calibration errors were SEC=0,3-
0,36ppm with R2=0,85-0,73 respectively. 

So that, NIRS technology is an accurate tool to quantify the thiabendazole levels lower 
than MRL on intact orange. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la última década, se ha producido un incremento en la demanda con respecto a la 
calidad y la seguridad alimentaria. Esta demanda se ha generado de forma paralela a un 
crecimiento en la conciencia medioambiental por parte de los consumidores, provocando 
mayores niveles de exigencias a los productores alimentarios en cuanto a evaluaciones de 
calidad de sus productos. En este sentido, juega un papel importante el control sobre los 
plaguicidas comúnmente aplicados en la agricultura mundial. Estos productos, por un lado 
han contribuido a la obtención de niveles de producción adecuados, para satisfacer la 
demanda mundial de alimentos, pero por otro, han creado resistencias en los cultivos ante los 
mismos, causando en algunos casos situaciones de sobre-aplicación, que generan situaciones 
de riesgo sobre la salud humana y animal. 
 Así, los países desarrollados están siendo cada vez más exigentes con la aplicación de 
este tipo de productos en la agricultura. En la Unión Europea (UE), los alimentos destinados a 
consumo humano o animal están sujetos a un Límite Máximo de Residuos de plaguicidas 
(LMR), para garantizar que la presencia de estos compuestos no constituya un riesgo para la 
salud de los consumidores. El Reglamento (CE) nº 396/2005 regula los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. 
 De este modo, se aprecia la necesidad de implantación de tecnologías que permitan un 
control de residuos de plaguicidas postcosecha de forma rápida y eficiente. En este sentido, la 
espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) se plantea como herramienta para el 
establecimiento de sistemas de alerta on-line, en la detección de tiabendazol (plaguicida 
comúnmente aplicado en centrales hortofrutícolas, básicamente para control fúngico), siendo 
las naranjas el producto empleado para este estudio. 
 En bibliografía, se conocen numerosas aplicaciones de esta tecnología para el control 
de calidad sobre fruta intacta en postcosecha. Investigadores han demostrado el potencial de 
la espectroscopia NIR para la determinación de azúcar en melocotones y mandarinas intactas 
desarrollando una instrumentación para clasificar fruto según el contenido de azúcar (Kawano 
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et al., 1992, 1993). Del mismo modo, Hernández Sánchez et al. (2003) determinaron el 
contenido de azúcar en manzanas, estudiando los factores que afectaban a la robustez de los 
modelos. Lammerty et al. (2000), compararon dos configuraciones ópticas de un 
espectrofotómetro y estudiaron la penetración de la radiación en manzanas. Otros trabajos 
sobre manzanas intactas, se han llevado a cabo para determinar daños en su interior, 
analizando en transmisión (Clark et al., 2003, McGlone et al., 2005). Asimismo, Mehinagic at 
al. (2004) desarrollaron un trabajo donde correlacionaban atributos sensoriales con espectros 
NIR. 
 Analizando kiwis de forma intacta, Clark et al. (2004), estudiaron la madurez del fruto 
y obtuvieron predicciones de daños en almacenamiento mediante NIRS. Con la misma fruta, 
McGlone et al. (2002) determinaron predicciones de humedad y sólidos solubles. 
 Con mango también se han predicho daños internos (Teerachaichayut et al., 2007), o 
su estado de madurez (Saranwong et al., 2004). 
 A pesar de los trabajos descritos sobre la aplicación de la tecnología NIRS en fruta 
intacta, no se encuentra mucha información relacionada con residuos de plaguicidas. 
Saranwong y Kawano (2005) obtuvieron predicciones NIR de funguicidas en superficie de 
tomates, pero no se analizó sobre fruta intacta, ya que se empleó para su determinación una 
técnica donde se obtenían los espectros sobre un extracto seco (DESIR, Dry-Extract System 
for Infrared). 
 Por lo tanto, es palpable la necesidad de desarrollar trabajos sobre determinaciones de 
plaguicidas en fruta intacta mediante NIRS. Así, el objetivo del presente trabajo se ha 
centrado en la obtención de modelos predictivos de tiabendazol sobre naranja intacta. Para 
obtener mayor fiabilidad con respecto a la aplicación de la tecnología, el rango predictivo se 
ha encontrado por debajo del LMR establecido por la Unión Europea (<0,5ppm). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Muestras. Aplicación de Tiabendazol 
 El colectivo experimental inicial lo constituían aproximadamente 35kg de naranjas de 
la variedad Valencia Late, procedentes de una finca perteneciente al término municipal de 
Palma del Río (Córdoba). Las muestras se recibieron en las instalaciones del IFAPA-Centro 
de Palma del Río, el mismo día de su recolección, donde se efectuaron los diferentes 
tratamientos. 
 En primer lugar, en el agua de lavado de la línea de procesado se añadió tiabendazol 
hasta llegar a una concentración del 0,5% p/v. Dado que en la industria citrícola la aplicación 
de ceras a las naranjas se efectúa según si se producen específicamente para zumo (no 
aplicación) y/o para su consumo en fresco, las naranjas fueron divididas en dos grupos, según 
se aplicase ceras o no. De este modo se representaba la variabilidad encontrada en la industria, 
permitiendo estudiar la sensibilidad de los modelos predictivos a la presencia de este 
producto, y analizando la influencia del mismo sobre los espectros NIR.  
 Una vez lavadas y tratadas con tiabendazol el primer grupo, se procedió a una primera 
etapa de secado. A continuación, se retiraban de la línea de procesado, y se procedió a la 
inmersión en una emulsión de aceite-agua, a base de cera de polietileno y goma laca al 18% 
p/v, (Citrosol A, abrillantador para cítricos, tratamientos post recolección). Finalmente, se 
llevó a cabo otra etapa de secado. El segundo grupo se trató de forma idéntica, pero sin la 
aplicación de ceras, efectuándose las dos etapas de secado consecutivamente. La figura 1 
esquematiza el proceso. 

Una vez efectuados los tratamientos, se conservaron en cámaras frigoríficas (4ºC, 80% 
HR), hasta ser transportadas al IFAPA-Centro “Alameda del Obispo” (Córdoba) para realizar 
el correspondiente análisis espectral NIR. 
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Análisis NIR 
Preparación de muestras. En primer lugar, las muestras fueron pesadas, calibradas e 
identificadas individualmente, para posteriormente efectuar una selección de las mismas. Esta 
selección se hizo para minimizar el efecto que pudiera producir la heterogeneidad de la piel, 
debido a malformaciones o daños causados por diversas patologías. De este modo, se asegura 
que la información espectral obtenida, sea realmente representativa de la piel de las naranjas 
analizadas. La figura 2 ejemplifica una serie de muestras que fueron eliminadas, 
principalmente por presentar síntomas destacados de decoloración de las células epidérmicas 
alrededor de glándulas de aceite (oleocelosis). 
 El colectivo final seleccionado para el desarrollo de los modelos predictivos lo 
constituyeron 112 naranjas (57 con aplicación de ceras), que fueron almacenadas en 
refrigeración (4ºC) hasta la realización del análisis NIR, y posterior análisis de referencia. 
  
Adquisición de información espectral. El espectrofotómetro empleado para el análisis fue 
un monocromador modelo 6500 de FOSS NIRS Systems, trabajando en modo de reflectancia, 
con un recorrido de longitudes de onda de 400 a 2500nm, efectuando una lectura de 
absorbancia [log(1/R)] cada 2nm. Este equipo presenta una disposición modular, empleando 
para la realización del presente trabajo el módulo DCA (Direct Contanct of Food Analyzer), 
que permite analizar producto intacto, disponiendo el equipo de forma horizontal. Presenta 
una superficie de ventana circular regulable mediante un diafragma, que, en este caso fue de 
2.5cm de diámetro. 
 De cada naranja se obtuvieron 8 espectros, de los cuales 6 estaban distribuidos sobre 
puntos equidistantes en el ecuador, perteneciendo los dos últimos a la región de la base de la 
naranja (extremo distal). Con esta información, se llevaron a cabo tres estrategias de 
tratamiento de datos, esto es, se trataron todos los datos en conjunto (8 espectros/muestra), los 
obtenidos de la región ecuatorial (6 espectros/muestra), y los de la base (2 espectros/muestra). 
El programa empleado para la gestión y adquisición de espectros fue ISIscan v2.81. La figura 
3 muestra la disposición de las naranjas en el equipo para la obtención espectral del ecuador 
(A), y del extremo distal (B). 

 
Análisis de referencia 

Una vez analizadas las muestras en el espectrofotómetro, se enviaban al Laboratorio 
Agroalimentario de Córdoba, para llevar a cabo las determinaciones analíticas de tiabendazol. 
La técnica analítica empleada fue cromatografía líquido-masas (CL-EM), con un límite de 
detección en la medida de 0,02mg/kg. 

 
Quimiometría 
 Todos los cálculos descritos fueron desarrollados con el programa WinISI III (v1.50e, 
Infrasoft International, Port Matilda, PA, USA). 
 
Selección de espectros. Para la obtención de un espectro representativo por muestra, se 
efectuó el mediado de los mismos. Previamente se aplicó el valor límite del estadístico RMS 
(Root Mean Squared) de naranja intacta a cada forma de análisis (Ortiz et al., 2006), mediante 
el cual se asegura la calidad del dato espectral obtenido. Este estadístico calcula la similitud 
entre espectros de una misma muestra, eliminando los que se distancian de la media para una 
forma de análisis determinada y un producto concreto, y minimizando fuentes de error, para 
obtener espectros representativos.  
En la determinación de estos valores se emplearon las siguientes expresiones: 
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Donde: 
N: Número de submuestras de una misma muestra. 
n: Número de lecturas de log (1/R) desde 400 a 2500nm (1050 datos). 
Dij: Diferencia entre el valor de log (1/R) de la submuestra “j” para la longitud de onda “i”, 
y el valor del log (1/R) para el espectro medio de N submuestras de una muestra para la 
longitud de onda  “i”. 
m:  Número de muestras 
 
 Una vez aplicado el valor límite, todos los espectros que lo superen son eliminados del 
conjunto inicial. Posteriormente se vuelve a recalcular, y nuevamente se eliminan todos 
aquellos que superen el límite. El proceso continúa hasta que ningún espectro posee un valor 
RMS superior al límite. En ese momento, es cuando se procede al mediado de los espectros 
que queden de cada muestra. 

 
Análisis de Componentes Principales (ACP). Sobre los tres conjuntos de datos espectrales 
(espectros de la base, del ecuador, y suma de ambos), se efectuó una reducción de 
información mediante un Análisis de Componentes Principales. 
 Por lo tanto, se obtuvieron nuevas variables (Componentes Principales), combinación 
lineal de las antiguas (valores de absorbancia en las diferentes longitudes de onda), 
linealmente independientes, que explican la mayor cantidad de información con respecto a la 
inicial. Mediante esta herramienta, se consigue sintetizar gran cantidad de información, a la 
vez que se elimina información redundante. Posteriormente se efectuó un centrado de cada 
población y se representaron en tres dimensiones (CP1, CP2 y CP3) los nuevos valores 
obtenidos en el espacio vectorial generado por las tres primeras Componentes Principales. 
Estos cálculos se desarrollaron para observar si las poblaciones describían alguna pauta 
concreta mediante diversos agrupamientos, como por ejemplo la afectación en cuanto a la 
aplicación de la cera. 
 
Modelos predictivos. Los algoritmos empleados para la obtención de los modelos predictivos 
de tiabendazol fueron ecuaciones multivariantes de regresión por mínimos cuadrados 
parciales modificados (MPLS), utilizando validación cruzada. La capacidad predictiva está 
comprendida en un rango entre 0,2-3,9ppm de tiabendazol en naranja intacta. 
 Se seleccionó un número máximo de 9 términos PLS en cada ecuación obtenida, así 
como 5 pases o grupos de validación cruzada. 
 El colectivo experimental final seleccionado para la elaboración de los modelos fue 
dividido en aproximadamente un 90% para el desarrollo de los mismos, y un 10% para 
evaluar su comportamiento mediante validación externa. Esta división fue efectuada 
totalmente al azar, para simular el comportamiento de los modelos trabajando en análisis de 
rutina. 
 Para optimizar la precisión y exactitud de las calibraciones, se ensayaron diferentes 
combinaciones de tratamientos matemáticos de derivada sobre los espectros (1ª derivada con 
5nm y 10nm de segmento de derivación, 2ª derivada con 5nm y 8nm de segmento de 
derivación, y 3ª derivada, con 10nm de segmento de derivación), así como con técnicas de 
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corrección de radiación dispersa (“Scatter”): corrección MSC (Multiplicative Scatter 
Correction) y corrección SNVDT (Standadard Normal Variate and Detrending). 

De esta forma, la combinación de cada tratamiento de derivada (5 tratamientos) con 
cada tratamiento de corrección de radiación dispersa (2 tratamientos) permitía la obtención de 
10 modelos predictivos. Además de los tratamientos descritos, se obtuvo otro empleando los 
espectros brutos, es decir, sin derivar y sin aplicar ningún tipo de corrección de radiación 
dispersa. Finalmente, los 11 modelos se calcularon empleando toda la región espectral 
analizada (400-2500nm), y excluyendo la región visible del espectro (1100-2500nm). Por lo 
que 22 modelos predictivos se obtuvieron en total. 

Los estadísticos empleados para la evaluación de las ecuaciones fueron los 
Coeficientes de Determinación y los Errores Típicos (ET), tanto en calibración (R2 y ETC) 
como en Validación Cruzada (r2 y ETVC). Los mismos estadísticos se emplearon para evaluar 
el comportamiento del colectivo de validación externa (ETP y R2

VE), junto con la pendiente 
de sus predicciones. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Valores RMS 

Cuando se determinaron los valores del estadístico RMS con todos los espectros 
analizados por muestra (6 del ecuador más 2 de la base), se obtuvo un valor límite de 
RMSlím=30000. Aplicando este valor, se efectuaron tres pases de eliminación de espectros, 
descartando finalmente el 29% de toda la información inicial. Sin embargo, ninguna muestra 
fue eliminada por completo, es decir, ninguna muestra mostró valores del estadístico RMS 
superiores el límite en sus 8 espectros. Posteriormente, se mediaron los espectros, obteniendo 
un colectivo conformado por 112 muestras. 

El mismo límite se obtuvo cuando se analizaron por separado los espectros del 
ecuador de las naranjas (6 espectros/muestra), y en este caso, tampoco se eliminó ninguna 
muestra cuando se aplicó este valor para esta forma de presentación de muestras, aunque 
también hubo tres pases de eliminación de espectros, descartando el 19% de los iniciales. 

En cambio, con los espectros obtenidos del extremo distal de la naranja (2 
espectros/muestra), el valor RMSlím descendió a 9500. Este descenso se debe a que la región a 
partir de la cual se tomaban ambos espectros era prácticamente la misma, ya que la naranja se 
disponía para que la información espectral se obtuviera de la región de la base (extremo 
distal), y, una vez obtenido el primer espectro, se hacía un pequeño giro, sin modificar apenas 
la disposición inicial. Por lo tanto, la similitud de estos espectros fue mayor que en las otras 
formas de presentación de muestras, en donde se tomaba un espectro de la región del ecuador 
para posteriormente efectuar un giro de aproximadamente 60º entre cada lectura. Esta 
estrategia de análisis se traduce en un mayor valor del estadístico RMS.  

En los espectros obtenidos de la base, se eliminaron 35 muestras del colectivo inicial, 
quedando una población para el desarrollo de las calibraciones de N=77. Este porcentaje de 
muestras eliminadas se debe a que con esta forma de presentación tan solo se obtenían dos 
espectros, aportando un valor de RMS para cada muestra. De este modo, toda muestra que 
superase su valor límite (9500), era eliminada del colectivo inicial. 

 
Análisis de Componentes Principales 

Una vez efectuado este cálculo quimiométrico, se procedió a la representación gráfica 
de cada estrategia de análisis, en función de las tres primeras componentes principales en cada 
caso (figura 4).  
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 Como se puede observar, no se aprecia una distinción clara entre muestras a las que se 
les aplicó el tratamiento de cera. Si bien, el grupo B (espectros obtenidos de la zona del 
ecuador) presenta un escaso agrupamiento.  
 Según estos comentarios, el diseño de modelos con ambos tipos de espectros (naranjas 
analizadas indistintamente con la aplicación del tratamiento de ceras) no se verá afectada en 
su capacidad predictiva, ya que no se aprecia una distinción clara entre ambos grupos, por lo 
que no sería necesario calibrar de forma independiente. Por lo que la distribución de las 
muestras en función de las tres primeras Componentes Principales se lleva a cabo en función 
de otras características inherentes a las muestras, como puede ser el estado de maduración, 
humedad retenida en la epidermis, o contenido en tiabendazol. 
 
Modelos Predictivos 

En todos los modelos desarrollados se partió de un colectivo inicial de calibración 
constituido por 102 muestras cuando se trató de los espectros obtenidos a partir de la zona del 
ecuador, y de la suma del ecuador más del extremo distal. Cuando se emplearon los espectros 
obtenidos únicamente de la zona del extremo distal, el número inicial del colectivo de 
calibración descendió a 70 muestras. Los colectivos empleados para validación externa 
estuvieron constituidos por 10 y 7 muestras respectivamente. 

Todo el colectivo empleado para cada grupo (calibración-validación), abarcaba un 
rango en cuanto a la concentración de tiabendazol entre 0,2-3,9ppm. La distribución del 
mismo se puede observar en la figura 5. 
 A pesar de que ambas poblaciones difieren en el número que las constituyen (112-77), 
se distribuyen de igual forma, encontrando la mayor concentración de muestras, con niveles 
inferiores a 0,7ppm de tiabendazol. Por lo tanto, para reforzar e incrementar la robustez de los 
modelos obtenidos, sería necesario reforzar con muestras que presenten concentraciones 
superiores a 0,7ppm. 

Cuando se obtuvieron los modelos predictivos mediante la aplicación de las 
combinaciones de tratamientos de derivadas y corrección de radiación dispersa sobre los 
espectros, se seleccionaron en función de los coeficientes de determinación más elevados, y 
menores errores de predicción. Así, en la tabla 1, se exponen los modelos seleccionados para 
cada estrategia de análisis. 
 Como se aprecia, el mejor modelo se obtuvo empleando tan solo los espectros del 
ecuador para su cálculo, aunque se obtuvieron estadísticos similares con los espectros suma 
del ecuador y extremo distal. Estas ecuaciones se obtuvieron aplicando tercera derivada sobre 
los espectros, con un segmento de derivación de 10nm. La corrección de radiación dispersa 
fue SNVDT con el modelo seleccionado a partir de los espectros del ecuador, y MSC en el 
caso de la suma del ecuador y la base.  De la misma forma se empleó toda la región espectral 
analizada en el primer modelo (VIS+NIR), y tan solo la región NIR en el segundo. 
 El tratamiento empleado para el modelo seleccionado a partir de la información 
espectral obtenida del extremo distal fue primera derivada con 10nm de segmento de 
derivación, y corrección de radiación dispersa MSC. En este caso también se empleó toda la 
región espectral para su cálculo. 

Shenk y Wesrwehaus (1996) afirman que una ecuación posee buena precisión si su 
coeficiente de determinación se encuentre entre R2=0,7-0,89. De este modo, las ecuaciones 
seleccionadas a partir de los espectros del ecuador y suma del ecuador con el extremo distal 
cumplen este requisito. En cambio, según estos autores, la ecuación seleccionada a partir de 
los espectros obtenidos del extremo distal, tiene tan solo aptitud para diferenciar entre valores 
bajos, medios y altos. 
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 Los resultados obtenidos cuando se evaluaron estos modelos externamente, se 
muestran en la tabla 2. 
 Estos valores corroboran los comentarios efectuados con respecto a la tabla 1, 
arrojando los mejores resultados el modelo seleccionado a partir de los espectros obtenidos 
del ecuador. En esta ocasión, las predicciones del colectivo de validación externa del modelo 
obtenido a partir de espectros del extremo distal son buenas, según el valor obtenido de 
SEP=0,33. En cambio, representan tan solo un 10% de su variabilidad (R2=0,1), con una recta 
que aporta tan solo una pendiente de 0,31, por lo que este modelo no sería válido para trabajar 
con garantía en proceso. 
 Altieri et al. (2005), emplearon la tecnología NIRS para la determinación de fungicida 
(imazalil) en control on-line postcosecha de cítricos. Obtuvieron buenas correlaciones entre el 
fungicida y los modelos de predicción, con un ETC=0,6, y ETP=3.7. Estos errores son 
superiores a los obtenidos en el presente trabajo, aunque su rango predictivo era bastante 
superior (0,5 – 250ppm). Por otro lado, es importante resaltar que el trabajo de Altieri et al. se 
efectuó para monitorizar la concentración de fungicida en tuberías de lavado, por lo que no se 
analizaba fruta, sino solución. 
 Saranwong y Kawano (2005), determinaron fungicidas en superficies de tomates 
mediante NIRS, aunque tampoco fue sobre fruta intacta, ya que empleaban una técnica de 
extracción del fungicida, para posteriormente analizar sobre un extracto seco. En este caso, el 
rango de predicción estuvo entre 0-107ppm, obteniendo un error en validación SEP=7.89ppm. 
Apreciando el rango empleado en el presente estudio (0,2-3,9ppm), la capacidad predictiva 
obtenida por Saranwong y Kawano fue ligaramente superior, aunque se debe tener en cuenta 
que este rango se encuentra en concentraciones muy bajas, con otro factor importante, es 
decir, el análisis se llevó a cabo sobre fruta intacta.  
 

CONCLUSIONES 
La aplicación de ceras sobre las naranjas no ha producido diferencias entre espectros 

que se traduzcan en la formación de grupos definidos. Por lo que las predicciones de 
tiabendazol obtenidas son válidas independientemente de la aplicación de este tipo de 
producto.  

Según los resultados obtenidos en los modelos predictivos, se demuestra la viabilidad 
de la tecnología NIRS para predecir contenidos de tiabendazol sobre naranja intacta en 
concentraciones inferiores al Límite Máximo de Residuos, cuando la información espectral se 
obtiene sobre la región del ecuador de la naranja, o sumándole a estos espectros los obtenidos 
sobre la región de la base del extremo distal. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1. Modelos seleccionados según los Errores Típicos de Calibración y Validación 
Cruzada (ETC, ETVC), y Coeficientes de Determinación en Calibración y Validación 
Cruzada (R2, r2) 
 

Análisis espectral N Factores PLS ETC R2 ETVC r2 

Ecuador 94 6 0,3 0,83 0,37 0,74 
Extremo distal 67 3 0,52 0,56 0,59 0,45 

Ecuador + Extremo distal 92 6 0,32 0,79 0,39 0,7 
 
Tabla 2. Validación externa de los modelos seleccionados según el Error Típico de 
Predicción (ETP), Pendiente y Coeficiente de Determinación (R2) 
 

Análisis espectral N SEP Pendiente R2 

Ecuador 10 0,33 1,21 0,85 
Extremo distal 7 0,33 0,31 0,1 

Ecuador + Extremo distal 10 0,36 0,98 0,73 
 

 

              Lavado 
( Tiabendazol 0,5%p/V) 

 Secado I 
 Secado II 

Encerado

GRUPO II

GRUPO I 

 
Figura 1. Esquema del proceso llevado a cabo sobre las naranjas para la aplicación de 
tiabendazol 
 

 
Figura 2. Muestras eliminadas del colectivo experimental por a causa  de la presencia de 
defectos  
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 A B

 
 
Figura 3. Disposición de las naranjas en el espectrofotómetro Foss NIRSystems 6500 con 
módulo DCA, para la obtención de espectros del ecuador (A) y del extremo distal (B). 
 

 

A B C

Grupo I, naranjas sin aplicación de ceras       
Grupo II, naranjas con aplicación de ceras  

 
Figura 4. Representación de CP1, CP2 y CP3 de los espectros obtenidos a partir de las zonas 
base-ecuador (A), del ecuador (B), y base (C) 
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Figura 5. Distribución del contenido de tiabendazol (ppm) de la población espectral 
constituida por los espectros obtenidos a partir de las zonas base-ecuador y ecuador (color 
negro), y de la zona del extremo distal (color gris). 
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RESUMO 
 

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de produção de citros, estando em 
São Paulo localizado o maior parque citrícola mundial. Entretanto, a maioria da produção de 
citros está voltada para atender o mercado de produção de suco, sendo a produção de frutos de 
mesa pequena quando comparada com a primeira. Entretanto, nos últimos anos evidencia-se a 
crescente demanda para a produção de frutos cítricos para consumo in natura, tanto para 
atender o mercado interno como para exportação. Porém, a pós-colheita dos frutos cítricos se 
vê limitada principalmente pelo aparecimento de alterações fisiológicas e pelo ataque de 
patógenos, que depreciam o valor comercial dos produtos e são as causas de importantes 
perdas econômicas. Com o objetivo de melhorar a qualidade pós-colheita dos citros, o 
presente trabalho buscou testar a eficiência dos produtos Sporekill, Sporekill mais Imazalil, 
Detergente Neutro, Detergente Neutro mais Imazalil e Água (Testemunha) na cultivar de 
Lima Ácida Tahiti, submetendo-a a diferentes tratamentos com estes produtos. Os frutos 
foram infectados com o patógeno Penicillium digitatum, tratados com as diferentes diluições 
dos produtos e após, mantidos sob duas condições de armazenamento, ou seja: em 
temperatura ambiente e em câmara fria a 10°C e 90% U.R. Os frutos utilizados nestes 
experimentos foram infectados por meio de perfurações feitas na casca. Inoculou-se 10 μl de 
uma solução de patógenos a 1 x 104 e, ao término de uma hora de repouso, aplicou-se 10 μl 
das diferentes diluições testadas dos diferentes produtos, nas mesmas perfurações. Após a 
inoculação, os frutos foram acondicionados em caixas plásticas e armazenados a 10ºC e em 
Temperatura Ambiente. Nos dias subseqüentes foram feitas as medidas de crescimento dos 
fungos. Paralelamente, 30 frutos de Lima Ácida Tahiti foram submetidos a tratamentos pós-
colheita por imersão, utilizando-se os produtos nas mesmas diluições do tratamento anterior, 
durante dois minutos. Após os tratamentos, as amostras foram acondicionadas em caixas de 
papelão e armazenadas em câmara de 10ºC e 90 U.R e em Temperatura Ambiente. Em todos 
os tratamentos de pós-colheita aplicados em inoculação observou-se maior eficiência no 
controle dos patógenos em estudo nos frutos tratados com Sporekill na dose de 1,5 mL e 
naqueles tratados com Imazalil mais Sporekill. O mesmo observou-se nos frutos que 
receberam tratamento de imersão e na mesma dose proporcional 10 mL. 
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O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do ozônio sobre /Penicillium/ /italicum/ 
(PI) e /P/. /digitatum/ (PD) de citros. O ensaio foi conduzido em duas câmara-fria, uma com 
liberação de gás ozônio (0,09 ppm, AgroCare modelo OP 35 da Interozone) e outra sem, a 
temperatura de 4°C e as cultivares testadas foram Lane Late e Ortanique. Frutos foram 
inoculados pela imersão em suspensão de 10 4 esporos ml-1 e pela deposição da suspensão na 
superfície do fruto seguida de ferimento com agulha. No segundo ensaio, a inoculação por 
ferimento foi feita usando-se um furador de rolha, previamente imerso em suspensão de 106 
esporos ml-1. O experimento foi inteiramente casualizado com quatro repetições, cinco e dez 
frutos por parcela, respectivamente, no primeiro e segundo ensaio. A avaliação foi feita pela 
medição do diâmetro da lesão e índice de esporulação do fungo (IEF). No primeiro e segundo 
ensaio, os sintomas da doença começaram a surgir, respectivamente, 28 dias e 14 dias após a 
inoculação por ferimento, enquanto por imersão só depois de 56 dias. O uso do ozônio não 
reduziu o diâmetro da lesão provocado pelo fungo. Entretanto, o ozônio inibiu a esporulação 
de PD e PI em frutos, pois o IEF foi muito baixo, apesar de não inibir o crescimento micelial, 
mostrando que seu uso é promissor. 
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El trabajo tiene como objetivo caracterizar la actividad fisiológica y la tolerancia a las 

bajas temperaturas de las variedades de tomate tipo cherry “josefina”,  “katalina” y “lucinda”. 
Se ha analizado la naturaleza climatérica o no climatérica, y la tolerancia a las bajas 
temperaturas: 6ºC, 8ºC, 10ºC y 12ºC,  evaluando el efecto de la  relación temperatura-tiempo 
sobre la evolución de los parámetros fisiológicos, químicos y de calidad durante la 
postmaduración a 20ºC, en función de la variedad. 

Se han evaluado parámetros fisiológicos: producción de co2 y de etileno, químico: 
azúcares y ácidos orgánicos, y de calidad: color, firmeza, acidez titulable y sólidos solubles 
totales, así como la posible incidencia de “daño por frío”, “pitting” y desarrollo fúngico, 
especialmente durante la postmaduración a 20ºC después de 6 y 12 días de conservación de 
katalina y lucinda, o de 10 y 20 días de conservación de la variedad  josefina. 

Las variedades katalina y lucinda presentan características fisiológicas en post-
recolección propias de fruto climatérico mientras que la variedad josefina presenta una muy 
baja actividad fisiológica y metabólica durante al postmaduración a 20ºC. Las variedades 
climatéricas presentan una mayor actividad fisiológica y metabólica, mejor calidad sensorial y 
una mayor sensibilidad al “daño por frío”  al ser comparadas con la variedad josefina. 
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RESULTADOS COMPARADOS ENTRE TRATAMIENTOS 
POSTCOSECHA EN NARANJAS cv “Salustiana” y cv “Valencia” (II) 
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Palabras clave: naranjas - tratamientos poscosecha - almacenamiento prolongado 
 

RESUMEN 
 

 Dos variedades de naranja, cv “Salustiana” y cv “Valencia”, se conservaron bajo 
distintas condiciones de temperatura (Tª), humedad (HR), y atmósfera controlada (ac). A la 
cv. “Salustiana” se le aplicaron cinco tratamientos: tiabendazol, imazalil, ortofenilfenol, baño 
de agua caliente (45ºC) con bicarbonato sódico, y una combinación de imazalil, ortofenilfenol 
y guazatina, posteriormente se trataron con cera y se mantuvieron en tres cámaras frigoríficas 
durante 93 días. A naranjas de cv. valencia (Citrus sinensis (l) osbeck) se le aplicaron dos 
tratamientos: imazalil y una mezcla de imazalil y tiabendazol, sin aplicación de cera. se 
conservaron en tres cámaras frigoríficas en cajas de tamaño industrial durante 153 días. se 
reservó un testigo sin aplicar tratamiento. Durante el almacenamiento se detectaron 
podredumbres como penicillium italicum, penicillium digitatum, geotrichum candidum, 
alternaria spp y botrytis entre otras, que aunque aumentaron durante el período de 
conservación se mantuvieron en porcentajes aceptables incluso con los tratamientos menos 
agresivos.  
 
 

COMPARED RESULTS BETWEEN POSTHARVEST TREATMENTS 
ON cv. "Salustiana" and cv. "Valencia" ORANGES 

 
Keywords: fresh oranges-postharvest treatments-long-term storage 
 

ABSTRACT 
 

Two types of oranges, cv "Salustiana" and cv "Valencia", were stored under different 
temperature (T), relative humidity (RH), and controlled atmosphere (CA) conditions. Five 
postharvest treatments were carried out with "Salustiana" oranges: thiabendazol, imazalil, 
ortophenilphenol, hot water dip (45ºC) with sodium bicarbonate and a mixture of imazalil, 
ortophenilphenol and guazatine acetate. Then a wax was applied and finally the oranges were 
stored in three store rooms during 93 days. Two postharvest treatments were carried out with 
"Valencia" oranges without wax application: imazalil and a mixture of imazalil and 
thiabendazol, then the oranges were stored in three cold store rooms during 153 days into 
industrial type of boxes. Control samples without any treatment were reserved during the 
storage. Penicillium italicum, Penicillium digitatum, Geotrichum, Alternaria spp, Botrytis and 
other decays were identified during the storage in the orange samples. The percentage of 
decays increased during the storage nevertheless the percentages obtained were satisfactory 
even with the strong-less treatments. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Las levaduras y  mohos causan podredumbres en frutas provocando pérdidas de hasta 
el 25% del valor de la producción. Las podredumbres (p.) más importantes en naranjas son: p. 
ácida (Geotrichum candidum), p. verde (Penicillium digitatum), p. azul (Penicillium italicum), 
p. negra (Alternaria spp.), p. gris (Botrytis cinerea), antracnosis (Collectotrichum 
gloesporioides), p. peduncular (Diplodia spp.) y p. marrón (Phythopthora spp.) (Naqvi, 2004; 
Dugo et al.,2002; Ismail, 2004). Los tratamientos se acompañan generalmente de aplicación 
de cera al fruto. Las especies Alternaria spp. y Collectotrichum gloesporioides afectan al fruto 
antes de ser recolectado, Candida Kruseii es más frecuente durante la cosecha mientras que 
Penicilium digitatum, Penicilium italicum, Geotricum spp y Botrytis suelen afectar al fruto en 
el almacenamiento poscosecha. 
 El uso de fungicidas para el control de las enfermedades postcosecha en cítricos es la 
práctica más extendida para combatirlas durante el periodo de almacenamiento en cámaras. 
Son frecuentes también las asociaciones de imazalil con iprodiona, ortofenilfenol y 
tiabendazol para potenciar la actividad fungicida y aumentar el campo de acción (Taverner, 
2001). El uso excesivo de tratamientos químicos ha provocado la aparición de resistencias a 
ciertos tratamientos (Damicone, 2001) y por esto se han desarrollado métodos alternativos a 
los tratamientos convencionales: la aplicación de ozono (Palou et al., 2003) ha presentado 
efectos positivos en el control de Penicillium digitatum y Penicillium italicum en naranjas 
Lanelate; el agua caliente (Porat et al., 1999) también se ha empleado en el control de 
Penicillium digitatum; asimismo los baños de agua caliente con carbonato sódico (Usall y 
col., 2003) han mostrado resultados aceptables en el control de Penicillium italicum. 

Si se consideran variables del almacenamiento, es sabido que la naranja es sensible a 
temperaturas bajas, dando lugar a daños por frío (chilling injury) y escaldado (scalding) que 
favorecen la afección por hongos. La humedad excesivamente alta, también favorece el 
desarrollo de hongos como Botrytis cinerea (Roger, 1988). Por otro lado niveles altos de CO2 
reducen el desarrollo de microorganismos por su carácter fungistático y protegen de la 
alteración por frío. Según Arpaia y Kader (2006), concentraciones del 10% de CO2 han 
resultado eficaces en el control fúngico aunque no suelen ser aplicadas porque generan mal 
sabor en el zumo de naranja debido a metabolitos de la fermentación. 

El objetivo de este estudio fue la obtención de información procedente de la 
conservación de naranjas de las variedades Salustiana y Valencia utilizando diferentes 
condiciones de atmósfera controlada, temperatura y humedad, así como diferentes 
tratamientos fitosanitarios considerando las alteraciones fúngicas típicas de la naranja en un 
almacenamiento prolongado del fruto y en condiciones próximas a las reales de 
almacenamiento. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 El estudio se realizó con dos variedades de naranja: “Salustiana” y “Valencia” 
recogidas en condiciones de madurez avanzada (Marzo de 2004 y Junio de 2005 
respectivamente). Se procesaron en el IFAPA (Centro de Palma del Río) según el diagrama de 
flujo mostrado en la Figura 1. En ambos ensayos se siguió el mismo esquema de manipulado 
excepto la aplicación de cera, la cual no se realizó en el segundo ensayo. 
 En el primer ensayo se aplicaron 5 tratamientos; en el segundo ensayo se aplicaron 2 
tratamientos. Los tratamientos se aplicaron en la fase de lavado. Las cajas utilizadas en ambos 
ensayos fueron diferentes: en el primero se emplearon cajas de polietileno 
(470x395x1470mm) colocadas en columnas de 12 y 14 cajas con la misma disposición en las 
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tres cámaras frigoríficas utilizadas. Sin embargo en el segundo ensayo se emplearon cajas de 
tamaño industrial, con capacidad de 350 kg, dispuestas en columnas de a dos con idéntica 
disposición en las cámaras. Durante la fase de tratamiento, las naranjas se sumergieron en 
diferentes soluciones del fungicida en agua y posteriormente se secaron. En la tabla siguiente 
(ver Tabla 1) se muestran los tratamientos fungicidas aplicados en ambos ensayos. El número 
de cajas por cámara frigorífica fue de 270 en el primer ensayo mientras que en el segundo 
ensayo cada cámara contenía 9 cajas subdivididas en celdas mediante mallas (ver Figura 2). 
En cada control la muestra obtenida era el contenido de una celda por caja. 
 En la Figura 3 se esquematiza la disposición de las muestras en ambos ensayos. En 
cada ensayo la ubicación de las cajas fue idéntica en todas las cámaras. A su vez las muestras 
tratadas se dispusieron aleatoriamente en la superficie de la cámara para evitar la probable 
influencia de la ubicación de las muestras en la evaluación de cada tratamiento. 

La atmósfera de cada cámara frigorífica se configuró utilizando sensores calibrados 
para volátiles orgánicos (C2H4O), O2 y CO2. Para la determinación de CO2 se utilizó un 
transmisor y detector Dräger Politron IR CO2 y el O2 con transmisor Dräger Polytron TX con 
sensor tipo O2-LS. Los parámetros fijados en las cámaras en cada ensayo fueron los 
mostrados en la siguiente Tabla 2. 

Durante el periodo de conservación se realizaron 7 controles en el primer ensayo 
durante 93 días los días 0, 27, 43, 58, 72, 85 y 93 del almacenamiento y 8 controles durante 
153 días los días 0, 27, 67, 89, 110, 125, 138 y 153 del almacenamiento en el segundo ensayo. 
En el primer ensayo, por control se evaluaron 45 muestras (cajas) por cámara (3 cámaras = 
135 muestras). En el segundo ensayo se evaluaron 9 muestras por cámara (3 cámaras = 27 
muestras) y control. La extracción de las cajas fue aleatoria pudiendo proceder de cualquier 
posición en cada columna de cajas.  
 Las muestras alteradas de cada control fueron calificadas puntuando la intensidad del 
daño en una escala de 1 a 4. El valor total del índice para cada variable se calculó mediante la 
expresión: 

Ik = (ΣIi/4Nk) x100 
 
donde N es el número de naranjas en la muestra k y ΣIi es la suma de las intensidades del 
defecto evaluado en la muestra. 

Posteriormente, se tomaron muestras de las naranjas alteradas para la identificación de 
hongos, realizándose la siembra en medios de cultivo selectivos, utilizando claves para su 
identificación. La identificación de los microorganismos causantes de estas alteraciones se 
realizó en el laboratorio microbiológico del IFAPA Centro de Palma del Río. 
Los datos se analizaron con MATLAB 6.1, Statistical Toolbox. Se obtuvieron los valores 
medios y el error típico de la media (ETM) agrupados por cámara frigorífica según la variable 
representada.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Durante el periodo de almacenamiento se presentaron las podredumbres características 
en naranjas. No se identificó Phytopthora debido a que en la explotación origen los árboles se 
trataron para evitar esta podredumbre. 
 La Figura 4 (a-d) muestra las condiciones que se establecieron en las tres cámaras de 
la primera experiencia. La humedad relativa en la cámara 2 (d) estuvo en niveles del 100% 
durante gran parte del periodo de almacenamiento. La temperatura (b) en esta cámara también 
fue ligeramente superior. Los niveles de CO2 (a) fueron similares en las tres cámaras y los de 
O2 fueron del 3%-15% y 20% respectivamente. En la Figura 5 (a-d) se muestran las 
condiciones soportadas por las naranjas variedad Valencia. En este caso la humedad relativa 
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(d) fue similar en las tres cámaras y la temperatura (b) fue ligeramente inferior en la cámara 1. 
A su vez el porcentaje de CO2 (a) siguió un perfil decreciente en el tiempo con diferencias en 
la concentración inicial entre las cámaras. El porcentaje de O2 (b) fue similar en las tres 
cámaras. 
 La Figura 6 (a-d) muestra la evolución de los índices de podredumbre en las cámaras 
del primer ensayo. En general los índices obtenidos no fueron muy altos durante los 93 días 
de almacenamiento. Las podredumbres con mayor porcentaje fueron Penicillium digitatum (p. 
verde) y Geotrichum que alcanzaron el 1% y el 0,6% de afección respectivamente en la 
cámara 2. Se agruparon en otras podredumbres aquellas que no fueron identificadas 
alcanzándose también porcentajes mayores en la cámara 2 (0,8%). Los porcentajes alcanzados 
en las cámaras 1 y 3 fueron muy bajos durante los 93 días de almacenamiento. El índice de 
podredumbres se relacionó principalmente con la humedad relativa de las cámaras. Niveles 
del 100% de HR en la cámara 2 explican el mayor porcentaje de podredumbre alcanzado. 
Diferentes autores han señalado la humedad relativa HR como un factor a considerar en el 
control de podredumbres de la naranja; niveles excesivamente altos (>95%) aumentan el 
porcentaje de podredumbres como Botrytis, Geotrichum y otras. A su vez en la cámara uno el 
menor porcentaje alcanzado pudo deberse a la HR (70%) y las bajas concentraciones de O2 
residual (4%) que pudieron limitar el crecimiento de hongos.  
 En el segundo ensayo (ver Figura 7 a-h) los porcentajes obtenidos fueron algo 
mayores respecto al ensayo uno. Probablemente debido a la mayor duración del 
almacenamiento, al empleo de cajas de tamaño industrial, a la existencia en todas las cámaras 
de una opción sin tratamiento y a la ausencia de encerado. En la cámara 3 se obtuvo un índice 
del 5% de P. digitatum (b) y Botrytis (e) y del 1% de Geotrichum (a). La cámara con menor 
índice de podredumbres fue la 1 seguida de la 2 y la 3. En el segundo ensayo la temperatura 
se mantuvo a niveles más bajos que en el primero y progresivamente se bajó hasta niveles 
próximos a 1ºC en todas las cámaras con el objetivo de contrarrestar la disminución en el 
efecto residual de los tratamientos. La cámara 1 mantuvo un % mayor de CO2 y temperaturas 
significativamente menores que las otras cámaras lo que puede explicar los menores índices 
de podredumbre obtenidos. Otras podredumbres identificadas no mostraron diferencias 
acusadas entre cámaras por ser de carácter interno: Alternaria (d) y Candida (g). Se obtuvo un 
índice muy bajo de incidencia de Antracnosis (f) por ser una podredumbre que afecta más al 
fruto inmaduro y las naranjas empleadas en ambos ensayos tenían una madurez avanzada. El 
porcentaje agrupado en el índice otras podredumbres (h) fue bajo por el mayor número de 
hongos identificados.  
 La Figura 8 (a-d) muestra el porcentaje de podredumbre alcanzado en cada control y 
agrupados por el tratamiento aplicado en el primer ensayo. Se probaron cinco tratamientos. 
Los tratamientos aplicados mostraron en general un buen resultado con tasas del 0% durante 
todo el período de almacenamiento. Los tratamientos con peor resultado fueron:  
-(1). Ortofenilfenol con valores del índice de Geotrichum (a) de un 1%, 1% de P. digitatum 
(b), 0,2% de P. italicum (c) y 0,5% de otras podredumbres (d) a los 93 días de 
almacenamiento.  
-(3). Baño de agua caliente con bicarbonato sódico con resultados similares a los anteriores en 
los índices de podredumbre. 
 En la Figura 9 (a-d) se muestran los resultados obtenidos en el segundo ensayo con 
naranjas de variedad Valencia. La peor opción resultó ser el testigo que alcanzó los siguientes 
valores en los índices: 2% de Geotrichum, >5% P. digitatum, 2% P. italicum, 5% Botrytis, 
0,2% Alternaria y 0,5% Candida. Los dos tratamientos aplicados redujeron casi al 0% los 
índices de podredumbre evaluados. El tratamiento con imazalil fue mejor que la combinación 
en el índice de P. digitatum y en el índice de Candida krusei. Hay que considerar a su vez que 
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no se aplicó cera, que se almacenaron en cajas de tamaño industrial y que la duración del 
almacenamiento fue de 153 días. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La conservación frigorífica de naranjas por fabricantes de zumo, aún pudiendo 
reportar ventajas considerables por la regulación del suministro de materias primas y por las 
opciones de mercado que facilita precisa del control adecuado de las podredumbres. Entre 
ellas las más importantes son Geotrichum, P. verde, P. azul, Botrytis y Alternaria. Este 
control debería apoyarse en temperaturas bajas, humedades relativas no muy altas y tasas de 
CO2 elevadas, más que en el empleo de tratamientos poscosecha por su posible migración al 
zumo.  
 Se obtuvo una reducción significativa en la incidencia de podredumbres con casi todas 
las opciones empleadas resultando en índices próximos al 0% al término de ambas 
experiencias, por tanto se debería seleccionar aquella con menor coste o mayores garantías 
medioambientales. En el primer ensayo las peores opciones fueron el ortofenilfenol al 0,2% y 
el baño caliente (45ºC-2,5 min.) en solución de bicarbonato sódico. En el segundo ensayo se 
emplearon menos tratamientos porque se conocían los resultados del primer ensayo. Se probó 
una combinación no  ensayada en el primer ensayo (Imazalil+Tiabendazol) en dosis reducida 
para verificar un posible efecto sinérgico. Las diferencias obtenidas con el tratamiento de 
Imazalil fueron muy pequeñas para las podredumbres identificadas. La ausencia de 
tratamiento fue la peor opción, pero se verificó la posibilidad de renunciar al tratamiento de 
cera en largos periodos de almacenamiento al tratarse de naranjas para fabricación de zumo 
no ofreciendo resultados superiores a su empleo, y evitando además la migración de sabores 
extraños al jugo.  
 En almacenamientos prolongados puede resultar de interés controlar varios factores de 
forma dinámica para evitar incidencias de podredumbres. La opción a considerar sería la de 
combinar concentraciones decrecientes de CO2 durante el almacenamiento, lo cual evita 
malos sabores en la naranja o en el zumo, con temperaturas también en descenso a lo largo del 
almacenamiento. Las concentraciones altas de CO2 reducen el daño por frío lo cual permite 
aplicar temperaturas aún más bajas en el último tercio del periodo de almacenamiento que 
ayuda a frenar el desarrollo de podredumbres en el fruto. 
 Los tratamientos poscosecha empleados, a excepción del baño en agua caliente con 
bicarbonato, el ortofenilfenol en agua y la ausencia de tratamiento, resultaron ser eficaces en 
el control de las podredumbres estudiadas con porcentajes del 0% al final del periodo.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Tratamientos, peso y porcentaje de materia activa en 440 litros de agua (p: producto; 
m: % materia activa). 

 
Clave Tratamiento P (gr) M (%) 

A1 Ortofenilfenol 20% 4400 0,20 
B1 Imazalil 50%  880 0,1 
C1 Bicarbonato sódico 100%  baño 

agua 45ºC/2,5 min.  
2000 2 

D1 Imazalil 50% + 
Ortofenilfenol 20%+  
Guazatina 20%  

440 
2200 
1320 

0,05 
0,10 
0,06 

E1 Tiabendazol 45% 2200 0,22 
F2 Agua 0 0 
G2 Imazalil 50% 880 0,1 
H2 Imazalil 50%+ Tiabendazol 45% 440,1180 0,05-0,12 

 
Tabla 2. Condiciones de las cámaras frigoríficas. Salustiana: C11-C13; Valencia:C21-C23. 
 

Parámetros C11 C12 C13 C21 C22 C23 
O2 residual (%) 4 15 20 20 20 20 
CO2 residual (%) 3 3 3 2,5(*) 0,8(*) 1(*) 
Temperatura (ºC) 4 5 4 3 3 3 
Humedad 90 90 95 90 90 90 

 
 (*)El % de CO2 fue disminuyendo durante el almacenamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de la manipulación de las naranjas. 
(*)La aplicación de cera sólo se realizó en el ensayo 1. 
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Figura 2. Caja industrial utilizados para el almacenamiento de las naranjas en el ensayo. 
 

 
Figura 3. Distribución de las cajas en las cámaras según cada tratamiento (ver tabla 1) y ensayo (1-
salustiana; 2-valencia). 

 
Figure 4. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores representan la media de las lecturas por 
día. 
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Figure 5. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores representan la media de las lecturas por 
día. 

 
Figure 6. Porcentaje de podredumbres en cv ‘Salustiana’ en cámaras (1)◄⎯ (2)*--- (3)○-ּ-. 
a: Geotrichum; b: Penicilium digitatum; c: Penicilium italicum; d: others decays. Los valores 
representados son media de 45 muestras ± ETM (error típico de la media). 
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Figure 7. Porcentaje de podredumbres en cv ‘Valencia’ en cámaras (1)*⎯ (2)○--- (3)-ּ-. a: 
Geotrichum; b: P digitatum; c: P italicum; d: others decays. Los valores representados son 
media de 45 muestras ± ETM (error típico de la media). 

 
Figure 8. Porcentaje del índice de podredumbre en ‘salustiana’ según 
trat.:(1)off:◊⎯(2)imz:▲---(3)bicarbonato:◄-ּ-(4)imz-gzt-off:*···(5)tbz:○·· (a)geotrichum; (b) 
p digitatum; (c)p italicum; (d): others decays. Los valores son media de 45 muestras ± etm. 
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Figure 9. Porcentaje de podredumbres en cv ‘Valencia’ según tratamiento (1)agua:*⎯ 
(2)imazalil:○--- (3)IMZ+TBZ:-ּ-. a: Geotrichum; b: Penicilium digitatum; c: Penicilium 
italicum; d: others decays. Los valores representados son media de 45 muestras ± ETM (error 
típico de la media). 
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RESUMEN 

 
La identificación del agente causal de la pudrición de racimos de la vid en uva para 

mesa en Sonora, ha permanecido sin determinar por muchos años. Con el objetivo de 
identificar el agente causal de la pudrición de racimos de la vid (Vitis vinifera L.) para mesa y 
establecer su patogenicidad, se analizaron racimos de uva para mesa durante la cosecha y 
empaque, en viñedos de Hermosillo, Sonora. De los tejidos analizados se aisló un hongo, el 
cual se caracterizó morfológica y molecularmente mediante la prueba de PCR, que se 
identificó como Botrytis cinerea Pers.:Fr. La etiología de la pudrición de racimos de la vid, se 
confirmó mediante la inoculación artificial de suspensión de esporas del hongo en racimos de 
los cultivares Flame Seedless y Princess Seedless en las etapas de prefloración, floración y 
postfloración. El proceso infectivo del hongo se determinó mediante el seguimiento 
histológico, encontrándose que la germinación de las esporas y elongación de los tubos 
germinativos se produce de 48 a 72 horas después de la inoculación (DDI) y la infección a 
partir de las 96 horas DDI, en la porción basal de las bayas. Se determinó la actividad de la 
enzima quitinasa durante el proceso de infección, encontrándose que dicha enzima no se 
induce por la presencia de Botrytis en la baya. También se comprobó la infección latente de 
Botrytis en bayas de ambos cultivares, mediante la prueba de PCR: Se discuten los resultados 
y las implicaciones para el manejo de Botrytis durante la postcosecha en uva de mesa. 
 
 

POSTHARVEST BUNCH ROT DISEASE IN TABLE GRAPES (Vitis 
vinifera L.). A LATENT THREAT IN SONORA. 

 
Keywords: Biotechnology-Botrytis cinerea-PCR-Sonoran Desert. 

 
ABSTRACT 

 
Identification of the causal agent of bunch rot disease in table grapes at the Sonoran 

Desert remained elusive for many years. To establish the nature of the pathogen, samples of 
grape clusters were taken during harvest and packing processes in vineyards from Hermosillo, 
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Sonora, Mexico. A fungus was isolated, which was morphologically and molecularly 
characterized as Botrytis cinerea Pers.:Fr. To confirm the etiology of the bunch rot, artificial 
inoculations of B. cinerea were done in Flame Seedless and Princess Seedless cultivars during 
pre-bloom, full bloom and post-bloom stages. Cluster samples were taken and fixed at 
different time intervals for histological analysis. Spore germination and germ tube elongation 
occurred 48 and 72 h after inoculation (HAI) and the infection happened 96 HAI along the 
berry basal portion. Likewise, Botrytis infection occurs in spite of the dry and hot weather of 
Sonoran desert.  Latent infection of Botrytis was verified in berries of both cultivars. This 
report shows the latency of B. cinerea during high-temperature weather and its availability for 
infection under milder conditions during post-harvest storage.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción de uva de mesa en Sonora, principalmente en Hermosillo y Caborca, es 
una actividad importante en la generación de empleos e ingreso de divisas. Se obtiene una 
producción anual aproximada, de veinte millones de cajas de uva de mesa para exportación 
hacia Estados Unidos, Canadá y Europa; de esta producción, un bajo porcentaje se dedica al 
mercado nacional (AALPUM, 2006). La pudrición de racimos de la vid (Vitis vinifera L.), 
presente en regiones de climas húmedos y fríos del mundo e inducida por el hongo Botrytis 
cinerea Pers.:Fr., causa fuertes pérdidas en racimos en formación y durante postcosecha 
(Flaherty et al., 1981). Es la principal enfermedad de las uvas, tanto en el viñedo, como 
durante la cosecha y postcosecha (McClellan et al., 1973a).  

En Sonora, la pudrición de racimos de uva de mesa se presenta al momento de la 
cosecha y almacenamiento a bajas temperaturas, antes y durante su transporte al mercado 
final. Sin embargo, debido a las temperaturas elevadas que ocurren en Sonora, bajo las cuales 
se cultiva la vid en las diferentes regiones del estado, se ha descartado a priori a B. cinerea 
como el agente causal; reportándose otros hongos, aislados de bayas (Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Alternaria sp. y Rhizopus sp.) (Gardea-Bejar et al., (2004). Otro factor 
importante a considerar, por el que se descarta su presencia, es que la producción de vid de 
Sonora se destinaba principalmente a la vitivinicultura, de forma tal que durante su cosecha, 
en los meses de julio y agosto, no se presentaban las condiciones de temperatura favorables 
para el desarrollo de la enfermedad. En California, USA, McClellan y Hewitt (1973), 
denominaron el problema como pudrición temprana de la vid por Botrytis y establecieron que 
el hongo se desarrolla en forma latente en las bayas, infectando durante la floración, en espera 
de la acumulación de azúcares y que cuando los racimos maduran, se cosechan y se enfrían 
para su mercadeo, el hongo termina su latencia favoreciendo la pudrición de racimos. Holz et 
al., (2003) y Coertze y Holz (2002), reportaron en Sud África, la presencia de Botrytis en los 
racimos, asociándolo con la base de las bayas y estableciendo que las bayas son resistentes 
cuando están inmaduras y susceptibles cuando maduran. Keller et al., (2003) y Viret et al., 
(2004), establecieron la importancia de la infección durante la floración y el desarrollo de 
latencia en tanto las bayas llegan a la madurez; desconociendo, la dirección que sigue la 
infección y el sitio donde el hongo permanece en latencia en las bayas jóvenes. 

En base a lo anterior, los objetivos del presente trabajo fueron: a) establecer la causa 
de la pudrición de racimos de la vid y la importancia de Botrytis como causante de la 
pudrición de racimos de uva de mesa bajo las condiciones de cultivo en Sonora, b) 
caracterizar la especie del hongo morfológica y molecularmente, c) determinar el proceso 
infectivo del hongo en los racimos mediante inoculaciones artificiales, cortes histológicos y 
seguimiento enzimático y d) confirmar su latencia mediante PCR.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Muestreo. Durante la cosecha de vid para mesa, se colectaron al azar de los empaques 
de los viñedos de Hermosillo, racimos de los cultivares Flame Seedless y Princess Seedless; 
una vez cosechados y sometidos a 20ºC antes de su transporte al mercado. Los racimos, sin 
síntomas visibles, se trasladaron para su análisis al laboratorio de control de calidad del 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD, A.C.).  

Aislamiento. Porciones de racimo intactas, raquis, pedicelos y bayas previamente 
desinfestados mediante inmersión en hipoclorito de sodio al 5% (NaOCl) por 3 min, se 
colocaron en cámara húmeda (toallas de papel estériles humedecidas con agua estéril en cajas 
Petri estériles) con el propósito de obtener esporulación, se incubaron a 20ºC. Una vez 
obtenida esta, se tomo una porción de micelio y esporas y se inocularon en cajas Petri con 
medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) (Difco Laboratorios), incubándose a 20ºC. De las 
colonias formadas, se tomaron los conidios y se hicieron diluciones seriadas (1:10, 
1:100,…,1:1,000,000) en agua destilada estéril y se inoculo 1 mL de cada dilución en cajas 
Petri con Agua-Agar e incubaron a 20ºC por 24 h para obtener conidios germinados 
individualmente y posteriormente transferirlos a PDA a 20ºC y así tener cultivos 
monoconidiales puros del hongo y caracterizar las diferentes cepas. 

Caracterización morfológica. Esta se llevo a cabo aplicando las claves que para la 
identificación de hongos fitopatogénos reportan Jarvis, (1980); Barnett y Hunter, (1998) y 
CAB Internacional, (2001). 

Caracterización molecular. A partir de aislamientos monoconidiales de Botrytis 
cinerea, se extrajo el ADN según lo reportado por Ahrens y Seemüller, (1992) mediante una 
electrofóresis en gel de agarosa al 1% se evaluó su calidad y se cuantificó en un 
Espectrofotómetro Perkin Elmer (Modelo Lambda Bio 10) mediante la proporción: A260/A280 
Con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se amplificó un fragmento de la región 
íntergénica ITS1+5.8S+ITS2 ARNr con el iniciador universal ITS1 
(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) Y ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC) (White, et al., 
1990). Las reacciones de PCR con un volumen final de 25 μL contenían: 12.145μL de agua 
estéril deionizada, 20 ng de ADN problema, 4 μL aislado de las bayas mediante el método de 
Lodhi et al. (1994), buffer de reacción 1X, 2.75 μL; 1.375 μL de MgCl2, a 1.5 μM, agregando 
una mezcla de 2,2 μL de dNTP a 0.2 μM; y de cada iniciador 1.1 μL a 10 pM y se añadió 0.33 
μL de Taq ADN polimerasa a 1.5 U. Las reacciones de PCR se corrieron en un Termociclador 
Perkin Elmer Cetus Norwak (Modelo CT2400); bajo el siguiente programa: desnaturalización 
inicial 30 ciclos de 4 min a 95ºC, seguido por una hibridación y extensión de 95ºC por 1 min, 
50ºC por 30 seg y 72ºC por 2 min respectivamente; y un paso final de extensión of 10 min a 
72ºC. Los productos amplificados se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 
1%, teñidos con bromuro de etidio y la banda se fotografió bajo luz UV. Se purificó con un 
paquete QIAquick®PCR de acuerdo con las especificaciones de la compañía. Los productos 
de PCR se secuenciaron en dos direcciones (5’→3’ y 3’→5’) en un secuenciador automático 
ABI 3700. Las secuencias se analizaron con el software Lasergene 2001®, versión 5 de 
DNASTAR, Inc. (Anonymous, 2001) y se contrastaron con una base de datos de GenBank del 
NCBI (Nacional Center for Biotechnology Information) según Korf et al., (2003). Se 
consideraron solo los valores cuantitativos más altos generados por el programa. Las primeras 
secuencias alineadas, se alinearon con la secuencia de este estudio mediante alineación 
múltiple con el programa W Method de Lasergene (Anonymous, 2001). La secuencia se 
depositó en el NCBI. Para asegurar la identidad del hongo mediante técnicas moleculares, se 
amplificó un fragmento de ADN proveniente del ADN genómico del hongo, el cuál esta 
incluido en la secuencia parcial del gene ARN ribosomal 18S; la secuencia completa para el 
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espaciador de transcripción interno 1 (ITS1), del gene ARN ribosomal 5.8S, y el ITS2, de la 
secuencia completa; y la secuencia parcial para el gene ARN ribosomal 28S. 

Inoculaciones artificiales in vivo. Con el propósito de corroborar la patogenicidad del 
hongo aislado, a inicios de la estación de crecimiento del cultivo, se seleccionó un viñedo con 
dos lotes separados de los cultivares Flame Seedless y Princess Seedless y se realizaron 
inoculaciones artificiales del hongo a racimos de cada cultivar durante las etapas de 
prefloración, floración y postfloración. Se señaló el área a tratar en cada cultivar y se 
marcaron los racimos con cintas de plástico de colores para su identificación. Cada 
inoculación se efectuó con una suspensión de esporas de B. cinerea de 3 x 105 conidios por 
mL en una solución de glucosa al 3%; la concentración de conidios en solución se determino 
mediante un hematocítometro. Se utilizaron como controles negativos o testigos, racimos 
asperjados con agua destilada estéril (Waller et al., 2002).  

Histopatología. A fin de determinar el proceso infectivo del hongo, se tomaron 
porciones de los racimos inoculados de cada cultivar con cinco repeticiones, incluyendo los 
testigos, a las 24, 48, 72 y 96 h post-inoculación y así sucesivamente cada 10 días hasta la 
cosecha. Las muestras se colocaron en envases herméticos con fijador FAA (alcohol etílico 
absoluto 500 mL, formaldehído 40% 100 mL, ácido acético glacial 50 mL y agua destilada 
350 mL). Al final de la cosecha, las muestras así preservadas se procesaron en el laboratorio 
de Histopatología Vegetal, del Instituto de Fitosanidad (IFIT) del Colegio de Postgraduados 
en Montecillo, Estado de México. Las muestras se lavaron y se separaron en raquis, pedicelo 
y bayas. Se deshidrataron gradualmente en soluciones progresivas de alcohol etílico 50, 70, 
96, 100%, xileno 100%, xileno tres cambios. Se infiltraron en Paraplast regular (Sigma 
Chemical Co., USA) en un cambiador automático de tejidos (Tissue Tek II, Sakura 
Finetechnical mod. 4640-B). Finalmente se incluyeron en Paraplast nuevo; los cortes (de 8 
µm) se tiñeron con la coloración diferencial de safranina-verde rápido y la del ácido 
peryódico. De cada bloque de parafina se obtuvieron 10 portaobjetos, con 5 a 10 cortes cada 
una para su observación al microscopio de luz (Microscopio Micromaster marca Fisher 
Scientific con cámara digital Sony DSC-F717, Sony Co. Japon) (Dhingra and Sinclair, 1985). 

Caracterización molecular de B. cinerea en las bayas Debido a que con la 
microscopía de luz, no se obtuvo evidencia de la infección por Botrytis en las muestras, se 
utilizó la prueba de PCR. El patron total del ADN genómico del hongo, se extrajo a partir de 
100 mg de micelio y conidios por el método de Lodhi et al., (1994) y la concentración del 
AND se estimó por A260 . Bayas inoculadas congeladas de los cultivares Flame Seedless y 
Princess Seedless se pulverizaron en nitrógeno líquido para extraer el ADN genómico según 
lo descrito por Lodhi et al., (1994). Las reacciones de PCR se realizaron con los iniciadores: 
18SARN-Fw (5’-TTACAGAGTTCATGCCCGAAAG -3’) y 18SARN-Rv (5’-
TTAAGTTCAGCGGGTATCCC  -3’). Estos iniciadores se diseñaron tomando como base la 
region de ADNr contenida en el ITS1 y 2, codificando la secuencia 5.8S de ADNr y la 
secuencia parcial del 18S ADNr y 29S ADNr, previamente depositados por la Dra. Yáñez-
Morales en el GenBank con número de acceso AY568636. Las reacciones de amplificación se 
llevaron a un volumen final de 100 µL, conteniendo: 100 ng de ADN total; 10 µL de buffer 
10X (600 mM Tris-SO4, pH 8.9 y 180 mM de sulfato de amonio); 3 µL de MgSO4 (50 mM); 
1 µL de cada iniciador (100 pM/µL); 2 µL de dNTP a 10 mM y 0.5 µL de ADN polimerasa 
Taq Platinum de alta fidelidad (2.5 unidades). Las reacciones de PCR se corrieron en un 
Termociclador Perkin Elmer Cetus 480, bajo el siguiente programa: 3 min a 94ºC seguido por 
30 ciclos de 45 seg a 94ºC, 30 seg a 57ºC, 30 seg a 72ºC y una extensión final de 7 min a 
72ºC. Los productos de PCR se analizaron en gel de agarosa al 1% en 0.5X de Tris-Borato 
EDTA, teñidos con bromuro de etidio y observado bajo luz UV. 

Análisis de la secuencia de ADN. El ADN amplificado, se purificó con un sistema de 
limpieza QIAquick®PCR (Qiagen) y secuenciado en el Laboratorio de Análisis Genético y 
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Tecnología  Nuclear (GATC) de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona,USA. Para la 
secuencia se usaron los iniciadores 18SARN-Fw y 18SARN.Rv. 

Actividad de quitinasa. Se prepararon  extractos acuosos de bayas como substratos 
para el ensayo fluorometrico de quitinasa, usando el substrato 4-metil-lumbeliferil-�-N, 
N’N’’-triacetilquitotriosido [4-MU-�-(GlcNAc)3] tal, como ha sido descrito por Mc Creath y 
Gooday, (1992). La longitud de onda de excitación fue 360 nm y la de emisión fue de 450 
nm, detectada a una velocidad de una medición por segundo, en un Espectrofluorómetro QM-
2003 (Photon Technologies Int.). Se utilizó como testigo la enzima quitinasa comercial de 
Serratia marcescens (Sigma Laboratorios). 

 
RESULTADOS 

 
El aislamiento del hongo en postcosecha, a partir de racimos de uva para mesa, de 

viñedos de Hermosillo; fue la primera evidencia de la importancia potencial de la enfermedad 
en la región. La caracterización morfológica y molecular del hongo,  permitió confirmar la 
hipótesis de que Botrytis es el causante de la pudrición de racimos en uva para mesa en los 
viñedos; y debido a que el hongo se aisló de racimos empacados y almacenados a 20ºC, se 
demostró también, que el hongo permanece latente en el pedicelo y en la base de la baya 
después de la infección en floración, en espera de mal manejo postcosecha para causar su 
daño. 

Muestreo. En los racimos analizados, se encontró que únicamente en aquellos que 
habían sido previamente empacados y almacenados a 20ºC, para su traslado al mercado, 
mostraron desarrollo de infección por el hongo, lo que indica aparentemente, que el hongo se 
encuentra en forma latente en el tejido y el proceso infectivo lo continúa una vez que la fruta 
madura se encuentra en proceso de comercialización.  

Aislamiento. El hongo se obtuvo principalmente de las porciones de pedicelo y base 
de las bayas de los racimos de los cultivares Flame Seedless y Princess Seedless (Fig. 1 A, B 
y C), sin observarse diferencias en cuanto a susceptibilidad o resistencia. No se logró aislarlo 
del raquis o cualquier otro tejido. Para el aislamiento del hongo, el medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (PDA) a 20ºC de incubación, resultó el más apropiado (Fig. 1 D). Los cultivos 
monospóricos, no produjeron cepas diferentes del hongo que estuvieran causando la pudrición 
de los racimos en la región. Aún cuando las características morfológicas, entre otras, la 
formación de esclerocios, sugerían a B. cinerea como el agente causal, se llevó a cabo la 
caracterización molecular para establecer la identidad plena del hongo aislado. 

Caracterización morfológica. Las claves aplicadas para el hongo aislado 
correspondieron a la especie Botrytis cinerea, con conidióforos rectos de longitud 
indeterminada ramificados alternativamente con ramificaciones cortas de 10-30µm de 
longitud y ápices esféricos gruesos de 8-10µm de diámetro sobre los cuales se forman 
pequeños dentículos donde se originan conidios hialinos, lisos, unicelulares, individuales 
(cenizos y en masa son grises) de forma oval ó elíptica de 10-12µm de longitud por 8-10µm 
de ancho acomodados en un racimo irregular. Esclerocios negros de forma irregular de 2-4 
por 1-3 mm. 

Caracterización molecular. El ADN tuvo un peso molecular de 12.2 Kb y la banda 
del producto de PCR fue de 600 pb. La porción de nucleótido, total secuenciada fue de 492 
pb. Las dos direcciones secuenciadas, tuvieron una similitud de 100 y correspondieron a una 
secuencia completa de ambas regiones de ITS. La secuencia se alineó con B. cinerea con 
número de acceso Z73765; esto fue con un 100% de similitud, el valor de alineación 954 y 
0.0% de probabilidad de que fueran de alineación diferente. Finalmente, la secuencia se 
depositó en el NCBI con número de acceso AY568636. 
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Inoculaciones artificiales, in vivo. La suspensión de esporas en la solución de glucosa 
fue el vehículo apropiado para la infección, y así mismo, la cantidad de inoculo resultó 
suficiente para cubrir los tejidos en las etapas de prefloración, floración y postfloración, en 
ambos cultivares. Para determinar la infección latente del hongo en el tejido inoculado; dado 
que no fue posible observar síntomas y reaislar y reinocular al hongo, se aplicó la prueba de 
PCR, a extractos de bayas inoculadas, detectándose efectivamente la presencia del hongo 
(Fig. 2). 

Histopatología. El análisis al microscopio de luz de las preparaciones teñidas 
comprobó que el inoculo se acumuló principalmente alrededor de la cicatriz de la caliptra 
(receptáculo) y no sobre el estigma de la flor (Fig. 2 A, B, C y D).  Los conidios germinaron 
después de las 48 a 72 h después de la inoculación (DDI), observándose los tubos 
germinativos desarrollando paralelamente a la epidermis del tejido antes de penetrar (Fig 3. A, 
B y C); lo que sucedió después de las 96 h DDI. Se observó que la penetración se realizó en 
forma directa a través de las células epidérmicas del receptáculo, por medio de la punta del 
tubo germinativo de la espora (Fig 3. D). No se observó la formación de apresorio. Después 
de la penetración, la hifa infectiva creció solo debajo de la cutícula ó entre las células de la 
epidermis, excepto en las células que se encuentran alrededor del sitio de infección, donde se 
detectó la acumulación de gránulos de color rojo y estos ocuparon completamente el 
citoplasma. 

Se usaron métodos moleculares durante las etapas de cosecha y postcosecha en uvas 
inoculadas, debido a que no se detecto evidencia histopatológica de la infección. Se aplicó la 
prueba de PCR al ADN total de bayas inoculadas y se analizaron mediante electrofóresis en 
agarosa. Se usó el ADN de Botrytis y de las muestras de las etapas de floración, pre y post 
floración de los cultivares Flame Seedless y Princess Seedless para la prueba de PCR, 
resultando positiva la amplificación de la región intergénica (Fig. 4). 

Actividad de quitinasa. No se encontró actividad de la enzima quitinasa, en los 
extractos de uvas inoculadas, aplicando el ensayo de fluorescencia.  

 
DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, demostraron que el hongo Botrytis 

cinerea es el causante de la pudrición de racimos en vid para mesa en los viñedos de 
Hermosillo y además se encontró que no hubo diferencias entre los cultivares inoculados. Así 
mismo se encontró que la infección ocurre durante las etapas de prefloración y floración, 
cuando las condiciones ambientales de temperatura y humedad le favorecen ya que durante 
esas etapas se presentan en la región las lluvias de invierno y frentes fríos. Estas condiciones 
coinciden con lo reportado por McClellan y Hewitt (1973b), en California, U. S. A., quienes 
mediante una investigación denominaron a la enfermedad como pudrición temprana de los 
racimos por Botrytis; monitoreando la infección en diferentes etapas de desarrollo del racimo, 
determinaron que permanece latente en los tejidos de la flor para posteriormente causar la 
pudrición de los racimos en postcosecha. 

Hewitt, (1974), en California, USA., señalo que se requieren condiciones ambientales 
especiales de temperatura y humedad relativa para el desarrollo de B. cinerea. En reporte 
reciente, Gardea-Bejar et al., (2004) señalan que B. cinerea causa fuertes daños en vid 
postcosecha, pero que sus efectos rara vez se observan en los viñedos de Sonora; 
considerando que se requieren condiciones especiales para su infección y que el clima seco y 
caliente del estado es suficiente para inhibir su infección. Sin embargo, las condiciones de 
finales de invierno en la región son suficientes para que se establezca la infección latente que 
bajo condiciones de postcosecha (65% HR y 20ºC) reactivarán al hongo.  



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 279

El aislamiento de B. cinerea se obtuvo a partir de la esporulación del hongo sobre 
porciones de racimos de uva de mesa colocados en cámara húmeda, de donde se tomó micelio 
y conidios y se inocularon en medio de cultivo PDA a 20ºC. Lo que coincide con lo hecho por 
Martínez-Fernández, (2003), que trabajando con la inducción de la infección de B. cinerea 
usó hojas de nochebuena con síntomas de tizón foliar y las coloco en cámara húmeda para 
inducir la esporulación y posteriormente desarrollar el micelio y esporas en PDA a 20ºC. Los 
resultados obtenidos indican que para que B. cinerea establezca una relación parasítica con 
sus plantas hospedantes debe llevar a cabo el proceso de penetración, a partir de los conidios 
germinados y de micelio creciendo en tejidos muertos de la planta. Cuando la penetración es 
directa en los tejidos sanos del hospedante, es importante saber si este tipo de penetración 
involucra procesos químicos o mecánicos (Verhoeff, 1980). 

Esto apoya lo realizado al inocular artificialmente el hongo donde para propiciar la 
penetración y la infección se preparó el inoculo en una solución de glucosa al 3% como lo 
comprobó Martínez-Fernández, (2003) en nochebuena, donde evaluando glucosa al 3% y solo 
agua al momento de la infección, encontró que las esporas solo germinaron en la solución. 
Algunos autores indican que es necesario el suministro de nutrimentos para estimular la 
germinación y el desarrollo del micelio sobre la superficie de la planta así como para la 
formación de apresorios (Clark y Lorbeer, 1976). Durante la interacción de B. cinerea con su 
hospedante, en el área de contacto entre la punta del tubo germinativo de la espora y la 
epidermis del hospedante, una pequeña punta infectiva penetra por presión mecánica la 
cutícula foliar de nochebuena en un área muy pequeña (Martínez-Fernández, 2003). Tal y 
como se pudo comprobar en los cortes histológicos de flores de vid. 

McKeen, (1974), al estudiar el proceso infectivo en hojas de Vicia fabae, encontró que 
después de la penetración, las paredes epidérmicas empiezan a dividirse en dos o más capas y 
la cutícula se separa de la epidermis; detectando además, la actividad de esterasas en la punta 
del tubo germinativo en el momento de la penetración y sugirió que estas enzimas degradaban 
la cutícula del hospedante. Una vez que la cutícula ha sido atravesada, o poco después de la 
germinación y crecimiento de las hifas en los tejidos dañados o senescentes, se inicia la 
secreción de enzimas que degradan las paredes celulares de las células hospedantes, por lo 
que se considera a la pared celular como una segunda barrera ya que en las infecciones 
latentes se detiene el desarrollo de la infección de B. cinerea (Mansfield y Hutson, 1980). 
Esto se observó en las preparaciones histológicas de los racimos, donde se presume que B. 
cinerea esta en forma latente en el tejido infectado, ya que se detecto la presencia de 
polifenoles en las áreas cercanas a los sitios de infección; aunque no se pudo observar el 
micelio en desarrollo. Sin embargo, no se detectó la inducción de la quitinasa como una 
reacción de defensa contra la infección del hongo. Este resultado, es concordante con lo 
reportado por Robert et al., (2002) quiénes señalan que Botrytis no induce la expresión del 
ARNm de quitinasa en vid. Este estudio permitirá se continué el estudio de las relaciones 
planta-patógeno. 
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A)  B)  C) D)  
Fig. 1. Crecimiento micelial y esporas sobre pedicelos y base de las bayas del hongo asociado 
con la pudrición de los racimos muestreados, desarrollados en cámara húmeda después de 24 
h de incubación a 20°C A), B) y C). Aislamiento en medio de cultivo PDA con crecimiento 
de micelio, esporas y esclerocios después de 7 días a 20°C, D). 
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A)                                B)                             C)                                      D) 
Fig. 2. Fotomicrografías al microscopio de luz de cortes longitudinales de flores de vid, con  
esporas de Botrytis después de la inoculación, antes de la germinación A) y B). Porción del 
receptáculo floral con residuos de tejido dejado por la caliptra sitio donde se llevó a cabo la 
penetración del hongo C) y D). 
 
 

             
A)                                 B)                       C)                                       D) 
Fig. 3. Fotomicrografías al microscopio de luz de la porción basal de las bayas con espora de 
Botrytis antes de su germinación A), germinación y desarrollo del tubo germinativo B), 
elongación del tubo germinativo paralelamente a la epidermis C) y penetración del tejido D). 
 
 

          
A)                                 B)                               C)                                D) 
Fig. 4. Fotomicrografías al microscopio de luz donde se muestra la germinación de la espora 
de Botrytis sobre el tejido A), penetración y crecimiento de la hifa en el tejido B) y C), 
invasión del tejido de la porción basal de las bayas D). 
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RESUMEN 

 
En Uruguay bajo el programa de Producción Integrada (PI) se ha implementado 

sistemas que contemplan el uso racional de agroquímicos junto con la aplicación de 
conocimientos científicos tecnológicos generados y/o adaptados a las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de Uruguay. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue 
estudiar para el baño poscosecha, de manzanas (cultivar Red Delicious) alternativas al uso de 
fungicidas y de desinfectantes diferentes al cloro. En manzanas cosechadas en un predio 
comercial bajo PI y almacenadas en atmósfera regular, se evaluó in vitro y sobre fruta 
inoculada artificialmente con esporas de Penicillium expansum  y sin inocular, el efecto en la 
conservación de la fruta y el desarrollo del hongo de los desinfectante dióxido de cloro  (2 y 5 
ppm), hipoclorito de sodio (100 ppm), ácido peracético (80 ppm) y peróxido de hidrógeno 
(3%). El tiempo de conservación en cámara fue 0 (cosecha) y 90 días. Los ensayos en vitrio 
consistieron en poner en contacto con el desinfectantes a un suspensión de esporas del 
patógeno, de concentración conocida, durante 30 segundos. En la fruta inoculada se simuló el 
movimiento de la línea de packing cuantificando las esporas remanentes en cada baño y la 
flora superficial remanente en la fruta. Los resultados confirman que la actividad fungicida de 
los desinfectantes es sobre esporas en al agua de lavado removidas mecánicamente de la  
superficie de la fruta, siendo baja a nula sobre la flora adherida a la fruta. In vitro el peróxido 
y el dióxido de cloro (5ppm)  tuvieron el mejor efecto en la reducción de esporas 
sobrevivientes de Penicillium expansum.   
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RESUMEN 

 
Se comparan los efectos que, sobre una especie altamente sensible y productora de 

etileno como es la chirimoya (cv. ‘Fino de Jete’), provocan tecnologías no contaminantes 
como la ozonización y la quimisorción del etileno, así como la termoterapia en agua caliente, 
en los casos de conservación a las temperaturas crítica ( +8ºC ) y subcrítica ( +6ºC ), cuando 
se desea prolongar el período de comercialización controlando el “daño por frío” y sus 
manifestaciones en los atributos sensoriales. 

Sobre muestras de 20 frutos,  se  utilizan tres dosis  tanto de absorbedor de etileno  
CONSERVER XXI ®  ( 10, 20 y 30 g/kg fruto ),  como  de Ozono ( 25x10-3,  85x10-3  y 
135x10-3 mgO3m-3 ) aplicado tanto en continuo como en intermitencias de 30 minutos ( ozono 
– aire ) , y  precalentamientos en  agua a +55ºC durante 5 y 10 min  de inmersión, con 
ascensos respectivos de la temperatura en el corazón de 1 y 5 grados Celsius,  y de 22 y 26 
grados Celsius en la superficie, frente a la inicial de equilibrio de +15ºC. A la campaña 
siguiente se diseñan nuevos ensayos para las citadas dosis más baja de ozono en intermitencia 
y más alta de absorbedor, y los precalentamientos indicados de 5 y 10min , incluyendo  lotes 
de control,  tanto a +6ºC como a +8ºC. Cada 8-10 días, desde cada condición de ensayo,  se 
realizan pasos de los frutos a +20ºC, para apreciación fisiológica y sintomática del “daño por 
frío”, que está controlado a los 15 días a +6ºC por el absorbedor y por el ozono y a los 26 días 
sólo por éste.  

Se determinan , respiración y producción de etileno, durante el período de 24 días a 
+8ºC y de 28 días a +6ºC,  y en los pasos a +20ºC, evolución de firmeza en piel y pulpa por 
ensayos de punción y penetración ( doble pletina) y de acidez y sólidos solubles, a la vez que 
color de piel ,de pulpa y de los  purés sin semillas, para los que se advierten claras diferencias 
entre los tratamientos en cuanto a control del pardeamiento enzimático, por actividad PPO y 
fenoles totales en pulpa y puré.  
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RESUMEN 
 

En la actualidad, la uva de mesa producida en Sonora representa el 95% de la  
exportación mexicana de esta fruta a mercados internacionales con alrededor de 13 millones 
de cajas. A pesar del crecimiento y desarrollo tecnológico de la viticultura, persisten 
problemas de calidad y desórdenes que limitan su vida de anaquel y validez económica. Las 
causas que provocan estos problemas se originan tanto en pre como en post-cosecha. Los 
principales defectos de calidad y condición de la uva de mesa sonorense son la deshidratación 
del raquis, manchado interno y/o externo de la baya, desgrane, condición de las bayas, entre 
otros. Los objetivos  fueron identificar los posibles desórdenes fisiológicos y los daños que 
incidan en las características generales de calidad del producto después del preenfriado y 
almacenamiento. Se evaluaron los parámetros de calidad de las variedades Flame Seedless y 
Sugraone. Se encontró que, en ambas, la deshidratación de raquis fue similar, además de una 
apariencia de racimos medianamente uniforme; “Flame Seedless” mantuvo una concentración 
de SST más estable y buen color de sus bayas; sin embargo, tuvo mayor pérdida de bayas, 
mientras que “Sugraone” presentó menor firmeza y un color verde, cambiando a una 
tonalidad ámbar de las mismas. Las dos variedades presentaron un manchado superficial de 
las bayas ocasionado por agroquímicos. “Sugraone” presentó mayor incidencia de bayas 
acuosas, manchado externo de bayas y sólo esta variedad presentó quemaduras de sol. Los 
principales daños encontrados fueron cicatrices por ataque de Mildiu y daños por pájaros 
siendo más evidentes en “Flame Seedless”, mientras que Thrips lo fue en “Sugraone”. 
Botrytis cinerea se presentó en los muestreos finales de “Flame Seedless”. Los resultados 
muestran que estas características están determinando las fallas en el manejo y 
acondicionamiento de la uva de mesa, dando pautas a investigaciones futuras para el 
mejoramiento de la actividad. 

 
 
DAMAGES AND PHYSIOLOGICAL DISORDERS IN TABLE GRAPES 

OF SONORA AFTER PRECOOLING AND STORAGE 
 
Keywords: table grapes – precooling – storage – physiological disorders 
 

ABSTRACT 
 

At the present, table grape produced in Sonora State represents 95% of the Mexican 
export from this fruit in international markets with around 13 million boxes. In spite of the 
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growth and technological development of viticulture, problems of quality and disorders 
persist and limit their shelf-life and economic validity. The factors that cause these problems 
originate so much in pre as in post-it harvest stages. The main defects of quality and condition 
of the Sonora table grape are rachis dehydration, berry skin browning (internal and/or 
external), berry shatter, condition of the berries, among others. The objectives of the present 
work were to identify the possible physiological disorders and damages that affect the general 
characteristics of quality of the product after precooling treatment and storage. The quality 
parameters of “Flame Seedless” and “Sugraone” were evaluated. In both, the dehydration of 
rachis was similar, in addition to an appearance of clusters moderately uniforms; “Flame 
Seedless” maintained a SST concentration more stable and good color of its berries; 
nevertheless, it had greater loss of berries, whereas Sugraone displayed minor firmness and a 
green color, changing to an amber tonality. The two varieties displayed superficial skin 
browning of the berries caused by agro chemicals. “Sugraone” presented greater incidence of 
water berry and external skin browning of berries. The main damages found were scars by 
attack of Mildiu and damages by birds being more evident in “Flame Seedless”, whereas 
Thrips was it in “Sugraone”; presence of Grey Mold (Botrytis cinerea) was detected in the 
final samplings of “Flame Seedless”. Only “Sugraone” berries displayed sun burns. These 
characteristics are determining the challenges in the handling and storage of table grapes, 
giving guidelines to the future investigations for the improvement of the activity.  

 
INTRODUCCION 

 
La viticultura es una de las actividades agrícolas que en los últimos 10 años  ha tenido 

un crecimiento y evolución muy importante, situando a Sonora como el principal productor de 
uva de mesa en México, aportando el 95% de la producción nacional. La uva de mesa 
sonorense es reconocida en los mercados mundiales por su gran calidad y por sus procesos de 
sanidad e inocuidad certificados por organismos internacionales. Sin embargo, a la fecha 
existen grandes retos en el manejo postcosecha de esta fruta relacionados con la conservación 
de la calidad y aumento en el periodo de vida de anaquel (Zhang et al., 2001). Lo anterior se 
deriva por el tiempo en que lleguen a su destino final, dependiendo del tipo de transporte 
utilizado, ya sea marítimo y/o aéreo, que se estima entre 16 y 21 días al país más alejado. 

El preenfriado es el primer paso en un buen manejo de la temperatura de conservación 
del producto. Se ha demostrado ampliamente que, un enfriado rápido después de la cosecha, 
prolonga la vida de anaquel de los productos cosechados en fresco (Gentry y Nelson, 1964; 
Ginsburg, et al., 1978; Nelson, 1978; Artés, 2004). Por lo tanto, durante la cosecha es 
importante establecer sistemas prácticos que nos ayuden a minimizar la cantidad de calor de 
campo acumulado en la fruta cosechada; además de contar con un sistema eficiente para 
remover dicho calor antes del almacenamiento (Wade, 1984). 

El sistema de enfriamiento de la uva de mesa utilizado en la región es mediante aire 
forzado aplicando una diferencia de presión entre las cajas contenidas en una tarima que 
obligue a penetrar el aire frío a través de ellas (Nelson, 1978). Sin embargo, aún cuando se 
tienen establecidos los rangos de temperatura, velocidad del aire, humedad relativa y tiempos 
de exposición durante el preenfriado de la fruta, éstos pueden ocasionar problemas al 
producto. Lo anterior se debe, principalmente, a las características de manejo agronómico de 
las diferentes variedades de uva que se encuentran establecidas en la región.  

También, la uva de exportación puede ser afectada por distintos desórdenes 
fisiológicos que aparecen, generalmente, después de un cierto tiempo de almacenamiento y/o 
transporte (Crisosto et al., 1994). Éstos se manifiestan en la apariencia, sabor, textura y en 
comportamientos anormales que pueden acortar su vida útil (Hartmann, 1986; Thompson et 
al., 2001). 
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En general, las alteraciones fisiológicas pueden originarse debido a condiciones 
especiales durante el período de crecimiento y desarrollo de la baya (Coombe, 1976). En este 
caso, el problema se puede manifestar antes de la cosecha o después del empacado. Otro tipo 
de alteraciones pueden ser originadas por un manejo inadecuado de las condiciones de 
madurez de cosecha (Auda y Berger, 1984).  

Por último, las condiciones a las que se someta la fruta después de cosechada, pueden 
inducir la aparición de estas alteraciones (Nelson, 1977; Lorentzen, 1978). El manejo de la 
temperatura es uno de los factores más importantes que afectan la calidad de los productos 
frescos (Guelfat-Reich y Safran, 1973; Nelson y Ahmedullah, 1976; Paull, 1999), sin 
embargo la temperatura ideal, con frecuencia depende del origen geográfico del producto. 

Temperaturas bajas en un rango de 0ºC hasta 20ºC, pueden dañar a la mayoría de 
frutas y hortalizas. Los síntomas más comunes incluyen lesiones superficiales, manchado de 
la pulpa y/o piel y el desarrollo de áreas hundidas. El grado del daño depende de la 
temperatura a la que el producto es expuesto, el tiempo de exposición y la sensibilidad de las 
especies a las bajas temperaturas. Aunque el daño ocurre durante el preenfriado y 
almacenamiento, los síntomas se manifiestan al remover el producto del almacenamiento y 
exponerlo a altas temperaturas (Hardenburg, et al., 1986). 

En los últimos años se ha presentado un manchado interno y/o superficial de las bayas 
en la uva de mesa cosechada en viñedos de Pesqueira, Costa de Hermosillo y Carbó, además 
de California, principalmente en variedades blancas (Báez-Sañudo et al., 2002; Vial et al., 
2005). Esto puede originarse por condiciones inadecuadas de preenfriado de la fruta. 
Asimismo, en la variedad Superior se ha reportado que el desarrollo del manchado puede 
originarse por la disminución de clorofilas debido al tratamiento con luz uv-c bajo atmósfera 
modificada (González-Barrio et al., 2005). Otro problema que se presenta es la deshidratación 
del raquis ó escobajo, la causa principal de las pérdidas postcosecha en esta fruta (Crisosto et 
al., 2001; García-Robles et al., 2002). Además del almacenamiento permanente en ambiente 
refrigerado, es fundamental que la uva de mesa sea enfriada tan rápido como sea posible para 
evitar su deterioro. Las condiciones utilizadas en Sonora para preenfriar y almacenar la fruta, 
son las mismas que en otras regiones del mundo, por lo que los desórdenes fisiológicos que se 
presentan podrían deberse a las características climatológicas donde se produce la uva. 

Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar los posibles 
desórdenes fisiológicos; además de los daños que incidan en las características generales de 
calidad del producto después del preenfriado y almacenamiento implementado por los 
productores locales.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se utilizó uva de mesa de las variedades Flame Seedless y Sugraone producidas en un 
viñedo distante a 20 km del Laboratorio de Calidad Postcosecha de Frutas y Hortalizas del 
CIAD, A.C. Los racimos se cosecharon y empacaron en cajas de 8.2 kg y cada racimo se 
depositó en una bolsa de plástico perforada, se preenfriaron a una temperatura entre 0-2°C y 
se almacenaron a 2°C en el cuarto frío del mismo viñedo para su posterior evaluación cada 
semana. Se evaluaron 2 cajas por variedad y después de cada evaluación se almacenó a 20°C 
y 60-75% de humedad relativa por 3 días para simular vida de anaquel y posteriormente 
evaluar características de calidad.  

Se determinó el porcentaje de sólidos solubles totales (°Brix), como una medida inicial 
del estado de los frutos después de cada semana de preenfriado a 2°C, utilizando un 
refractómetro digital portátil marca ATAGO PR-101 (Atago, Tokio, Japón). Para lo cual, se 
tomaron 10 bayas de cada caja y el extracto se colocó en la lente de lectura del equipo, 
reportando los resultados como % SST. 
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Se evaluaron algunas características de calidad después del preenfriado mediante 
escalas subjetivas. La condición del raquis se determinó mediante una escala visual, anotando 
el porcentaje de racimos por cada 2 cajas en cada variedad, después de cada semana de 
almacenamiento a 2°C y bajo las mismas condiciones más 3 días a 20°C. Se evaluó la 
apariencia del racimo, el color típico de la variedad en el racimo (%), condición de la baya y, 
finalmente, la presencia de daños considerándolos en una o varias bayas del racimo. En los 
daños físicos se analizó el número de bayas pasa, aplastadas, agrietadas, rajadas, 
deshidratadas, residuos por asperjado de químicos, quemaduras de sol, daños causados por 
pájaros, ápice rajado y rozaduras. Otro daño evaluado fue el desgrane de la baya, considerado 
como el número total de bayas desprendidas del raquis por cada 2 cajas de cada variedad por 
fecha de muestreo. En los daños por plagas se consideró la presencia de Mildiu, Thrips y 
Botrytis cinerea. Mientras que en los daños por desórdenes fisiológicos se consideraron la 
baya acuosa y el manchado externo y/o interno.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Concentración de sólidos solubles totales (%) 

Los sólidos solubles totales (SST) en la variedad Flame se mantuvieron  en 18% 
aproximadamente durante las cuatro semanas de almacenamiento a 2°C (datos no mostrados). 
Aunque en la tercer semana se observó un contenido de SST de 19.85%, esto no representó 
una tendencia ya que en la cuarta semana se encontraron concentraciones semejantes a las 
iniciales. Más bien se explicaría por tratarse de cajas distintas en cada evaluación y por ende a 
su diferencia inherente. Arin y Akdemir (2004) explican que este incremento se puede deber a 
la disminución de la humedad almacenada por los frutos durante el periodo de 
almacenamiento y consecuentemente, la concentración de SST y acidez titulable parece 
incrementar por el efecto de la concentración de solutos. A pesar de que la variedad Sugraone 
presentó mayor concentración de SST durante las 4 semanas en comparación con “Flame 
Seedless”, esta última variedad mantuvo los °brix en dicho periodo, por lo que en “Sugraone” 
se presentó una disminución mayor de SST. 

 
Condición del raquis 
 Existen varios factores, como la variedad, pérdida de humedad, senescencia, plagas, 
enfermedades, pH y temperatura, que pueden influenciar en el deterioro del raquis (Ray, 
1998). Los resultados obtenidos indican que “Flame Seedless” (Fig. 1), durante la primera 
semana de muestreo después del almacenamiento a 2°C presentó el mayor porcentaje de 
raquis verdes y verde amarillentos (41 y 59%, respectivamente), disminuyendo al almacenarse 
3 días a 20°C (5 y 36%, respectivamente). En los 3 muestreos restantes, disminuyó el 
porcentaje de racimos con raquis verdes y aumentaron los de color verde amarillento.  

En lo referente a los raquis cambiando a café, el mayor porcentaje se observó en la 
segunda semana de muestreo (87%) a 2°C y en la primera semana después de 3 días a 20°C 
(52%) para después disminuir en los siguientes muestreos a excepción del tratamiento a 20°C, 
que aumentó en la cuarta semana (40%). En cuanto al parámetro de deshidratación (raquis 
cafés), éste se presentó a partir de la segunda semana de muestreo, presentando su mayor 
porcentaje en la tercera semana de muestreo (29%) y disminuyendo en la cuarta semana, 
similar a la segunda semana (2%). Mientras que los raquis con apariencia seca y flexible, 
almacenados 3 días a 20°C, tuvieron un aumento considerable a partir de la primera semana 
hasta la tercera semana de muestreo (5% a 73%) y después disminuyó en la cuarta semana  de 
observación (19%). Bajo condiciones de almacenamiento a 2°C, la presencia de raquis secos 
y flexibles se detectó a partir de la semana 3 de muestreo, presentando su mayor porcentaje en 
la última semana de muestreo (40%).  Estos resultados son comparativamente iguales a los 
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que presentó la variedad Sugraone para estos parámetros en particular (cambiando a café, café 
y seco flexible). 
 “Sugraone” presentó un mayor porcentaje de raquis verdes en comparación con la 
variedad Flame Seedless. A una temperatura de almacenamiento de 2°C, durante el primer 
muestreo se observó el mayor porcentaje de raquis verdes (100%), tendiendo a disminuir 
hasta 0% en la cuarta semana de muestreo. Situación similar a lo ocurrido en el 
almacenamiento por 3 días a 20°C, donde el mayor porcentaje de raquis verdes se presentó en 
la primera semana del experimento (32%) y disminuyendo hasta 2% en la segunda semana y 
en las restantes no se apreciaron. También, presentó mayor porcentaje de raquis verde 
amarillento en comparación a la otra variedad, a partir de la segunda semana de 
almacenamiento a 2°C y hasta la cuarta semana de observación (56, 59 y 60%, 
respectivamente), mientras que el porcentaje de raquis verde amarillento almacenado a 20°C 
por 3 días disminuyó conforme se realizaron los muestreos (de 47% hasta 4%).   
 
Apariencia del racimo 

La “uniformidad” en la apariencia del racimo es un factor que sólo se toma en cuenta 
para las uvas de mesa destinadas a la exportación principalmente. Los resultados obtenidos 
con respecto a la apariencia en general del racimo fueron los siguientes porcentajes en cada 
uno de los muestreos (Fig. 2). “Flame Seedless” no presentó uniformidad en la apariencia de 
los racimos durante las 4 etapas de muestreo, mientras que “Sugraone” presentó 2% de 
uniformidad en los racimos muestreados en la segunda semana. Ambas variedades mostraron 
una mediana uniformidad en la apariencia del racimo durante las 4 etapas de muestreo 
semanal. Esta característica de los racimos indica que se pueden presentar ligeras diferencias 
en el tamaño, pero sin afectar la apariencia del racimo. Sin embargo, esta apariencia fue 
disminuyendo conforme se muestrearon las dos variedades y por consiguiente, aumentó el 
porcentaje de racimos irregulares hacia el final del muestreo. El porcentaje de racimos 
medianamente uniformes para la variedad Flame Seedless fue del 100% en el primer muestreo 
y disminuyó hasta 34% en el cuarto muestreo. Mientras que “Sugraone” tuvo un 100% de 
racimos con esta característica en el primer muestreo y disminuyó hasta un 11% en la cuarta 
semana. Por otro lado, el porcentaje de racimos irregulares fue mayor en “Sugraone” (89%) 
que en “Flame Sedles” (66%). El comportamiento anterior fue similar en las dos condiciones 
de almacenamiento (2°C y 2°C + 3 días a 20°C). 
 
Color de la variedad 

El color es un factor importante para la determinación del valor de un lote de uvas en 
el mercado. El racimo es la unidad para la determinación del color. En este parámetro, tanto 
los porcentajes de color  en la variedad Flame Seedlees como en Sugraone variaron conforme 
se realizaron los muestreos y en las dos condiciones de almacenamiento (datos no mostrados). 
En “Flame Seedless” el mayor porcentaje de racimos con una cobertura total de color se 
presentó en el primer muestreo almacenado a 2°C (98%), no presentó racimos con buen color 
y un porcentaje mínimo de racimos con suficiente color (2%). Durante el segundo muestreo, 
el porcentaje de racimos con una cobertura total de color disminuyó hasta el 2% y por 
consiguiente, aumentó el porcentaje de racimos con bayas de buen color (37%) y suficiente 
color (61%). Durante el tercer y cuarto muestreo se obtuvieron los mayores porcentajes de 
racimos con buen color (63% y 55%, respectivamente) y los menores porcentajes de racimos 
con suficiente color (18% y 9%, respectivamente).  
 Por otro lado, la variedad Sugraone a 2°C, presentó el mayor  porcentaje de racimos 
con una coloración verde de las bayas en la cuarta semana de muestreo (8%), mientras que en 
las primeras tres semanas de observación se encontró un porcentaje más bajo que el anterior, 
tendiente a disminuir (de 5% a 4%). También, se obtuvo un mayor porcentaje de racimos 
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cambiando a una tonalidad ámbar en los dos primeros muestreos semanales (95y 93%) y por 
consiguiente, un mayor porcentaje de racimos con un color ámbar en las semanas 3 y 4 (56% 
y 34%, respectivamente). Después de 3 días a 20°C, se presentó una disminución del color 
verde de la primera a la segunda semana de muestreo (de 5 a 1%) y después aumentó de la 
tercera hasta la cuarta semana (de 4 a 8%). Similarmente, los racimos con bayas cambiando a 
ámbar disminuyeron los primeros muestreos (de 52 a 31%) y aumentaron su porcentaje en los 
restantes (de 38 a 58%). Por último, el mayor porcentaje de racimos color ámbar se observó 
en los muestreos 2 y 3 (68 y 58%, respectivamente) y el menor porcentaje en la cuarta semana 
(34%). En general, los racimos de esta variedad se mantuvieron entre verdes y cambiando a 
una tonalidad ámbar, coloración que prefieren los consumidores de ésta y otras variedades 
blancas (Vidigal de Castro et al., 1999)   
 
Condición de la baya 

Se encontró que la fruta almacenada a 2°C, tanto la variedad Flame Seedless como 
Sugraone presentaron una excelente firmeza de sus bayas (100%) en las semanas 1 y 2 (Fig, 
3). Sin embargo, “Flame Seedless” presentó menor firmeza de bayas en comparación a 
“Sugraone” en las semanas 3 y 4, dónde los porcentajes tendieron a disminuir de 49% a 5% y 
de 73% a 24%, respectivamente. Durante el almacenamiento de 3 días a 20°C, “Sugraone” 
presentó mayor porcentaje de bayas firmes que “Flame Seedless”, que disminuyó conforme 
transcurrió el ensayo de 46% hasta 1%, mientras que la firmeza de bayas en “Flame Seedless” 
persistió entre 5 y 4% de la segunda a la cuarta semana de observación.  Por otro lado, “Flame 
Seedless” presentó mayor porcentaje de bayas en un término entre firmes y suaves 
(ligeramente suaves) comparada con la variedad Sugraone a partir de la segunda semana de 
47% a 70% y de 14% a 52%, respectivamente. Sin embargo, después de 3 días a 20°C, 
“Flame Seedless” presentó 100% de bayas ligeramente firmes, disminuyendo en los 
siguientes muestreos semanales (53% a 40%), comparable a las que presentó “Sugraone” 
(45% a 44%). Por consiguiente, el porcentaje de bayas blandas o suaves aumentó conforme se 
realizaron los muestreos en la fruta almacenada en las dos condiciones. “Sugraone” empezó a 
mostrar un aumento del ablandamiento de bayas a partir de la segunda semana de muestreo a 
2°C (de 1% hasta 24%), mientras que “Flame Seedless” mostró un porcentaje de 4% a 25% a 
partir de la tercera semana del ensayo. 
 La variedad Sugraone, almacenada por 3 días a 20°C, presentó signos de 
ablandamiento de bayas a partir de la primera semana hasta el final del experimento (de 21 a 
55%). “Flame Seedless” no mostró signos de ablandamiento de bayas durante la primera 
semana. Sin embargo, fue semejante que “Sugraone” al final del almacenamiento (56%). En 
cuanto a la cantidad de bayas sueltas (desgrane), “Flame Seedless” presentó mayor 
desprendimiento de bayas de los racimos que la variedad “Sugraone”. En ambas variedades la 
pérdida de bayas ocurrió en mayor proporción cuando las cajas se almacenaron por 3 días a 
20°C (datos no mostrados). 
 
Daños y desórdenes fisiológicos 

La figura 4 muestra gráficamente los daños y desórdenes fisiológicos en las variedades 
Flame Seedless y Sugraone al final de cada semana de almacenamiento, tanto a 2°C, como 
2°C más 3 días a 20°C. Se observó que los racimos de “Flame Seedless”, presentaron bayas 
pasa solo en la semana 2, lo cual no representó un problema durante las siguientes semanas; lo 
mismo representó el daño por quemaduras de sol, el cual no fue observado en las 4 semanas. 
Sin embargo, en casi todas las bayas se observó residuos por asperjado de químicos. 

En cuanto a bayas aplastadas, el número de racimos con este daño fue del 83% la 
primer semana, y aunque se observó en las siguientes semanas una variación irregular y con 
tendencia a disminuir, el porcentaje siguió siendo alto (49% para la tercer semana). Otro daño 
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evaluado fueron las rozaduras, las cuales se observaron bajo las 2 condiciones de 
almacenamiento, y de manera similar, hasta la tercer semana en un 98% de los racimos y en la 
cuarta en un 34% de estos. El daño propiciado por pájaros fue observado durante las 4 
semanas de almacenamiento, encontrándose en un 47% de los racimos. 

Por otra parte, el porcentaje de racimos con bayas rajadas pasó del 5 al 100% en la 
primera semana, al cambiar a condiciones de mercadeo (20° C), mientras que en la segunda 
semana, en ambas condiciones de almacenamiento, se presentó en el 21% de los racimos. La 
presencia de racimos con bayas deshidratadas fue del 100% en la semana 2 y 3, tanto a 2°C 
como a 2°C más 3 días a 20°C. Finalmente, la presencia de bayas con ápice rajado sólo se 
observó hasta la semana 3 y 4 en el 56 y 47% de los racimos respectivamente. Mientras que 
bajo condiciones de mercadeo aumentó ligeramente a 58 y 51% en las mismas semanas. Para 
el caso de Mildiu, se manifestó en la semana 2 en el 18% de los racimos, observándose hasta 
la semana 4 en el 36% de los mismos, comportándose de manera semejante bajo condiciones 
de mercadeo. Thrips sólo se observó en el 35% de los racimos, bajo las 2 condiciones de 
almacenamiento para la semana 2, mientras que Botrytis fue observado sólo bajo condiciones 
de mercado en las semanas 2 y 3 en el 34 y 2% de los racimos, respectivamente. El 
almacenamiento por 3 días a 20°C, al parecer favoreció la presencia de Botrytis cinerea, sin 
descartar la posibilidad de que dicha contaminación se haya dado bajo estas condiciones. 

Se encontró que hubo presencia de bayas acuosas en un 8% de los racimos la primer 
semana, mientras que en las demás no se observó este daño. Sin embargo, bajo condiciones de 
mercadeo en la misma semana, se observó en el 100% de los racimos. En este caso, resulta 
difícil determinar si este tipo de daños correspondió efectivamente a daño por frío, que de 
haber resultado positivo se hubiera manifestado en las siguientes semanas. El manchado de 
las bayas se observó en la semana 3 en ambas condiciones de almacenamiento en un 44 y 
86% de los racimos, mientras que en la semana 4 fue en el 100% de los racimos (datos no 
mostrados). 
 De la misma manera, se evaluaon los daños en la variedad Sugraone, dónde se observó 
la presencia de bayas pasa durante la semana 1 a 20°C en un 40% de los racimos. Este 
incremento en la presencia del daño a 20°C se manifestó en bayas aplastadas en la misma 
semana, pasando de 1 a 97% de racimos. Sin embargo, estos 2 daños no se observaron 
posteriormente. 

Al igual que en la variedad Flame Seedless, cerca del 100% de los racimos de 
“Sugraone” se vieron afectados por el daño de residuos por asperjado de agroquímicos. 
Aunque en el daño por pájaros, resultó con menores porcentajes en la semana 4 con un 13% 
de racimos con presencia de éste. En cuanto a rozaduras se observaron en un 76 y 31% de los 
racimos para la semana 3 y 4 en ambas condiciones de almacenamiento, resultando 
ligeramente menor en comparación con “Flame Seedless”. Sin embargo, en “Sugraone” si se 
observó quemaduras de sol en racimos durante la semana 2 y 3 en un 8 y 13% de ellos en 
ambas condiciones. Además, el porcentaje de racimos con bayas rajadas sólo se observó en la 
primera semana a 2°C en un 4%, resultando mucho menor que en “Flame Seedless”. También 
hubo menor presencia de racimos con bayas deshidratadas que la anterior variedad. No se 
observaron bayas con ápice rajado en esta variedad. 
 Mildiu y Thrips tuvieron mayor presencia en esta variedad. En la semana 1, bajo 
condiciones de mercadeo, se observó en un 3%, para la semana 4 en ambas condiciones fue 
en el 79% de los racimos. Sin embargo, no se observó la presencia de Botrytis en los racimos. 
En variedades blancas, el daño por thrips es importante en la estética de las bayas y éste  ha 
sido observado recientemente por Roditakis y Roditakis (2007) y por Rodríguez-Alonso, et al. 
(2006). También, esta variedad presentó porcentajes mayores de racimos con presencia de 
bayas acuosas y manchadas. Durante la semana 1, en ambas condiciones de almacenamiento, 
las bayas acuosas estuvieron presentes en el 39% de los racimos, aumentando hasta 68% para 
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la semana 4. El manchado de baya, por su parte, estuvo presente la semana 1 a 20°C en el 1% 
de los racimos, y hasta las semanas 3 y 4 en el 92 y 100% respectivamente (datos no 
mostrados). 
 Conforme a los resultados, se observó que ciertos deterioros como bayas acuosas, 
bayas pasa, deshidratadas y específicamente la presencia de Botrytis cinerea en “Flame 
Seedless”, bajo la condición de almacenamiento a 20°C durante 3 días, favoreció el aumento 
de su presencia en los racimos de ambas variedades. Este último efecto, fue publicado 
anteriormente por Latorre, et al. (2002). Por ello, es recomendable mantener una excelente 
cadena de frío durante el mercadeo de la fruta para minimizar la presencia de estos factores 
(Thompson, 1998).  
  

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la variedad Flame Seedless mantuvo una 
concentración de SST más estable durante el desarrollo del experimento. “Sugraone” presentó 
mayor porcentaje de raquis verdes durante la primera semana y raquis verde amarillentos en 
la segunda  semana. En ambas variedades, la deshidratación del raquis fue similar y se hizo 
más evidente durante el almacenamiento de mercadeo. También, las dos variedades 
presentaron una apariencia medianamente uniforme de sus racimos durante las 4 semanas de 
muestreo. En cuanto al color característico de las bayas de cada variedad, “Flame Seedless” 
mantuvo un buen color, mientras que Sugraone presentó bayas de color verde y cambiando a 
una tonalidad ámbar, coloración preferida por los consumidores. Se observó una excelente 
firmeza de bayas que disminuyó conforme se realizaron los muestreos, siendo mayor en 
“Flame Seedless”, aunque, bajo condiciones de mercadeo, Sugraone presentó mayor 
ablandamiento de sus bayas. Asimismo, la mayor pérdida de bayas ocurrió bajo condiciones 
de mercadeo, donde “Flame Seedless” presentó mayor desgrane.  

Ambas variedades presentaron un manchado de sus bayas por residuos químicos. 
“Flame Seedless” presentó mayor porcentaje de bayas aplastadas al principio, mayor 
porcentaje de daños por pájaros y rozaduras en los muestreos finales. Únicamente la variedad 
Sugraone presentó quemaduras por causa de rayos solares en los muestreos intermedios. 
“Flame Seedless” presentó mayor porcentaje de daños por Mildiu, mientras que en Sugraone 
se observó una mayor incidencia de daños causados por Thrips. Botrytis cinerea solamente se 
presentó en la segunda y tercera semana de muestreo en la variedad Flame Seedless. Por 
último, “Sugraone” tuvo una mayor incidencia de bayas acuosas y de manchado superficial de 
sus bayas en los dos muestreos finales. Las características anteriores, entre otras, están 
determinando las fallas en el manejo y acondicionamiento de la uva de mesa, dando pautas a 
las investigaciones futuras para el mejoramiento de la actividad.  
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Figura 1. Condición del raquis en las variedades Flame Seedless y Sugraone, considerando el 
aspecto verde y verde amarillo (A), cambiando a café y café (B) y seco y flexible (C) 
respectivamente, en el total de racimos por cada 2 cajas y durante 4 semanas de muestreo a 
2°C (        )y a 2°C más 3 días a 20°C (        ). 
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Figura 2. Apariencia del racimo de uva “Flame Seedless” y “Sugraone” considerando el 
porcentaje en su forma uniforme (A), medianamente uniforme (B) e irregular (C) en el total 
de racimos por cada 2 cajas durante 4 semanas de muestreo a 2°C  (       )y a 2°C más 3 días a 
20°C (       ). 
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Figura 3. Condición de la baya en las variedades Flame Seedless y Sugraone considerando el 
aspecto firme (A), ligeramente suave (B), suave (C) respectivamente, en el total de racimos 
por cada 2 cajas durante 4 semanas de muestreo a 2°C (      ) y a 2°C más 3 días a 20°C (       ). 
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Figura 4. Principales daños y desórdenes fisiológicos detectados en uva de mesa de las 
variedades Flame Seedless y Sugraone en el total de racimos por cada 2 cajas durante 4 
semanas de muestreo a 2°C y a 2°C más 3 días a 20°C. 
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RESUMEN 

 
Los hongos del género Penicillium son responsables de importantes pérdidas durante 

los procesos de post-cosecha de los cítricos. Así mismo se ha descrito que diversos 
compuestos fenólicos presentes en los frutos cítricos pueden estar implicados en los 
mecanismos de defensa natural desarrollado por el género Citrus frente a hongos patógenos. 
En este trabajo se analiza el efecto de algunos tratamientos habituales durante la post-cosecha 
de los frutos cítricos como son el tratamiento con ácido giberélico, la conservación en cámara 
fría y el tratamiento en tambor, sobre los niveles de flavonoides y resistencia a Penicillium 
digitatum en frutos de limón Fino-49. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 
tratamiento con 6 ppm de ácido giberélico, la conservación en cámara fría y los tratamientos 
con tambor producen incrementos en los niveles de algunos compuestos flavónicos, respecto a 
los niveles observados en los correspondientes controles. Entre los compuestos fenólicos 
presentes en los frutos de limón cabe destacar las flavanonas hesperidina y eriocitrina así 
como la flavona diosmina. Los estudios in vivo e in vitro llevados a cabo revelan que tanto las 
flavanonas como la flavona reducen el crecimiento micelial de Penicillium digitatum, 
produciendo alteraciones morfológicas y ultraestructurales de sus hifas. El papel de dichos 
compuestos fenólicos como posibles fitoalexinas, en el mecanismo de defensa de esta especie 
cítrica frente a Penicillium digitatum, es discutido. 

 
 

 
EFFECT OF COLD STORAGE AND POST HARVEST HANDLING ON 

FLAVONOID LEVELS AND RESISTANCE TO Penicillium digitatum  IN FRUITS OF 
Citrus limon (CV. FINO-49) 

 
Keywords: lemon- cold treatment- mechanical test- gibberellic acid- phytoalexins- 
hesperidin- eriocitrin- diosmin 
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ABSTRACT 

Fungi of the genera Penicillium are responsible for substantial losses in citrus fruit during 
post harvest processes.  Several phenolic compounds have been implicated in the natural 
defence mechanisms developed by Citrus against pathogenic fungi. In this study, we analyse 
the effect of some common post harvest treatments in citrus, such as 6 ppm gibberellic acid 
treatments, cold storage and mechanical test, on flavonoid levels and resistance to Penicillium 
digitatum in fruits of Fino-49 lemon. These treatments were seen to increase the levels of 
flavonoids compared with their respective controls. Among the phenolic compounds present 
in lemon, the flavanones, hesperidin and eriocitrin, and the flavone, diosmin, are of note. “In 
vivo” and “in vitro” studies showed that both the flavanones and flavone reduced the mycelial 
growth of Penicillium digitatum, in which morphological and ultrastructural alterations of the 
hyphae were noted. The possible role of these phenolic compounds as phytoalexins in the 
defence mechanism of lemon against Penicillium digitatum is discussed.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Una de las más importantes enfermedades post-cosecha en los cítricos es la causada 

por hongos del género Penicillium, produciéndose en consecuencia importantes pérdidas 
económicas. Actualmente para el control de esta enfermedad se procede a la aplicación de 
fungicidas, si bien estos tratamientos pueden producir serios problemas de resíduos en el fruto 
(Cabras et al., 1999), aparición de cepas resistentes  al fungicida (Ben-Yehoshua et al., 1994), 
así como una posible acumulación en el tejido adiposo humano constituyendo un peligro 
adicional para la salud  humana (Suwalsky et al., 1999). Una posible estrategia en la lucha 
frente a estas infecciones sería a nivel de la modulación de los mecanismos de defensa natural 
de la planta. En este sentido, aunque escasas, existen algunas aportaciones acerca del posible 
papel que algunos flavonoides  pueden desempeñar  como fitoalexinas en algunas especies de 
Citrus (Ben-Aziz, 1967; Ortuño et al., 1997, 2002, 2006a; Del Río et al., 1998, 2004a; Arcas et 
al., 2000). 

Entre los flavanoides presentes en los frutos de  limón (Citrus limon (L.) Burms.f ), 
caben destacar las flavanonas hesperidina (compuesto mayoritario) y eriocitrina, así como la 
flavona  diosmina detectándose variaciones en los niveles de dichos compuestos fenólicos 
según la edad del fruto y el cultivar (Fuster, 1997; Del Río et al., 2004b).   

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del tratamiento con 6 ppm de ácido 
giberélico, la conservación en frío y la manipulación post-cosecha de frutos de Citrus limon 
(cv. Fino-49), sobre los niveles de algunas de las flavanonas y flavonas mayoritarias presentes 
en esta especie cítrica, así como sobre los mecanismos de defensa frente a Penicillium 
digitatum. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal, tratamientos hormonales y  en cámara 
Para los ensayos se utilizaron árboles adultos de limón Fino-49 (20 años de edad), 

sobre el portainjerto C. macrophylla, localizados en una parcela del IMIDA (La Alberca, 
Murcia). Los tratamientos con 6 ppm de ácido giberélico (GA3) se realizaron en otoño, 
utilizándose para ello un equipo a presión de 18 atmósferas. 

Los frutos se recolectaron transcurridos 7 días desde la aplicación de 6 ppm de GA3 y 
se conservaron en cámara a baja temperatura (4oC) durante diferentes períodos de tiempo (20, 
40 y 60 días), y en cámara (4° C) durante los mismos períodos de tiempo indicados 
anteriormente seguido de tratamiento en tambor. Posteriormente se procedió al análisis del 
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contenido en flavonoides y resistencia frente a Penicillium digitatum, siguiendo los protocolos 
que se describen a los siguientes apartados. 
 
Extracción y Determinación de Flavonoides  

Para la extracción de los flavonoides se procedió al secado de los frutos completos, 
inmediatamente después de ser recolectados, en estufa de aire forzado a 50°C, para ser 
posteriormente molidos y extractados con dimetilsulfóxido (DMSO) (Castillo et al., 1992) 
durante 2 h, en una relación de 6 mg de peso seco/ml. Los extractos se filtraron a través de 
una membrana de nylon de 0,45 μm antes del análisis por Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC), en un Cromatógrafo  Líquido de Hewlett Packard modelo HP-1050 
(USA) acoplado a una bomba cuaternaria e inyector automático y detector array de diodos. La 
separación cromatográfica se llevó a cabo en fase reversa, utilizando una columna analítica μ-
Bondapak (Waters Associates, Milford, MA) termostatizada a 35° C, con un tamaño medio de 
partícula C18 5 µm (250 mmx 4 mm i.d.), eluyendo isocraticamente con una mezcla de agua-
metanol-acetonitrilo-acético (15:2:2:1, por volumen) a flujo constante de 1,0 ml min-1. Los 
cambios en absorbancia fueron registrados en el detector array de diodos UV/V a 280 nm para 
las flavanonas y 340 nm para las flavonas. Estos compuestos se cuantificaron por HPLC 
mediante las condiciones cromatográficas descritas anteriormente, comparando las respuestas 
obtenidas con los correspondientes estándares externos. Las flavonoides principales obtenidos 
en esos extractos se recogieron con un colector de fracciones (Pharmacia FRAC 100, Sweden) 
acoplado a la salida de la columna de HPLC, confirmándose sus identidades mediante sus 
espectros 1H NMR y 13C NMR (200 MHz) (Bruker, Germany) en dimetilsulfóxido 
hexadeuterado. 
 
Cultivo de hongos y estudio “in vitro” de la actividad antifúngica de flavanonas y 
flavonas polimetoxiladas de Citrus sp. 
  Un aislado del hongo Penicillium digitatum obtenido de la Colección  Española de 
Cultivos Tipo (Valencia, España) (CECT 2954) fue  cultivado sobre medio PDA, a 25 °C,  
para servir como inóculo.  

Para la medida de la actividad antifúngica de la flavona diosmina y de las flavanonas 
hesperidina y eriocitrina aisladas de los materiales vegetales descritos anteriormente, un disco 
de 5-mm de diámetro de medio de cultivo conteniendo micelio del hongo fue colocado en 
medio de cultivo PDA (control) o en el mismo medio PDA al cual se le ha incorporado 
previamente una concentración conocida de cada uno de los compuestos fenólicos 
mencionados. En cada caso, se analizó el crecimiento del  hongo a diferentes tiempos desde la 
inoculación, midiendo el correspondiente radio del micelio (centímetros). El índice de 
inhibición (IC50) se expresa como la concentración (mM) de dichos compuestos requerida 
para producir una inhibición del 50% en el crecimiento radial del hongo. Así mismo se 
estudia a nivel macro y microscópico, el efecto de los compuestos fenólicos adicionados al 
medio sobre el crecimiento de Peniclillium digitatum, según los protocolos descritos en 
trabajos previos (Del Río et al., 2001).  
 
Reactivos y disolventes. 
 Los patrones de las flavanonas hesperidina, y eriocitrina y la flavona diosmina fueron 
suministrados por SIGMA. Dimetil sulfóxido (DMSO), acetonitrilo, metanol y ácido acético 
de Scharlau. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El perfil cromatográfico correspondiente a un extracto de frutos maduros en DMSO de 
Citrus limon (cv. Fino-49) revela la presencia de un pico mayoritario (compuesto 2) cuyo 
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tiempo de retención (tR) coincidente con el de la flavanona rutinósido hesperidina (tR = 15.5 
min, máximo de absorbancia a  280 nm), y dos picos minoritarios (compuestos 1 y 3) los 
cuales presentan un tiempo de retención coincidente con el de la flavanona eriocitrina 
(compuesto 1, tR= 4,6 min, máximo de absorbancia a  280 nm), y la flavona diosmina 
(compuesto 3, tR= 21,5 min, máximos de absorbancia a 280 y 350 nm) (datos no mostrados). 

Los compuestos 1-3 se aislaron de acuerdo al método descrito en Material y Métodos. 
El espectro 1H NMR y 13C NMR de los compuestos 1-3 fue idéntico a los obtenidos para los 
estándars de eriocitrina, hesperidina y diosmina (Figura 1), respectivamente. 

Hesperidina es la flavanona mayoritaria  detectándose los máximos niveles en frutos 
inmaduros con valores entorno a 32,2 g/100 g peso seco, descendiendo dichos niveles en 
frutos maduros a 0,6 g/100 g peso. Descenso similar se observa para la flavona diosmina, que 
pasa de 1,5 g/100 g peso seco (frutos inmaduros) a 0,4  g/100 g peso seco (frutos maduros). 
Por el contrario eriocitrina pasa de 0,2 g/100 g peso seco (fruto inmaduro) a 0,8 g/100 g peso 
seco (fruto maduro) (Tabla 1). 

Los resultados obtenidos en los frutos maduros de limón (cv. Fino-49), recolectados 
transcurridos 7 días desde el tratamiento con GA3 6 ppm y almacenados durante 40 días en 
cámara fría (4º C), o almacenados durante 40 días en cámara fría (4º C) y sometidos a 
tratamiento en tambor, ponen de manifiesto un incremento en los niveles de hesperidina 
entorno al 8%, en ambos casos,  no observándose diferencias significativas en los niveles de 
diosmina o eriocitrina, respecto a los correspondientes controles. El mantenimiento de los 
frutos tiempos menores (20 días) o mayores (60 días) al descrito anteriormente en cámara fría 
no suponen variaciones significativas en los niveles de hesperidina, diosmina o eriocitrina, 
respecto a los correspondientes controles.   

Cuando se analiza la respuesta de los frutos de limón tratados con 6 ppm de GA3 y 
almacenados durante 40 días en cámara fría (4º C), o  almacenados durante 40 días en cámara 
fría (4º C) y sometidos a tratamiento en tambor, frente a la infección por Penicillium 
digitatum se observa que el crecimiento del hongo es inhibido entorno a un 30 y 20%, 
respectivamente (Figuras 2 A y B), después de haber transcurrido 6 días desde la inoculación, 
si se compara con los resultados obtenidos para los correspondientes controles no tratados con 
6 ppm de GA3 . 

Los estudios in vitro llevados a cabo revelan que cuando se adicionan hesperidina, 
flavanona mayoritaria de Citrus limon, al medio de cultivo PDA, produce una reducción del 
crecimiento radial del micelio de Penicillium digitatum, con valores de IC50  = 7,86 mM. 
Además de la inhibición del crecimiento radial de este hongo, también se observan una 
inhibición en la producción de esporas y modificaciones ultraestructurales en las hifas cuando 
Penicillium digitatum  se cultiva en presencia de hesperidina (8 mM), así como en presencia 
de diosmina y eriocitrina  (datos no mostrados). 

En base a lo anteriormente expuesto se puede concluir que los tratamientos con 6 ppm 
de GA3 y posterior conservación en cámara fría, o cámara fría y tambor pueden producir 
incrementos en los niveles de hesperidina, flavanona mayoritaria en los frutos de limón. Así 
mismo, dichos tratamientos confieren a los frutos de limón una mayor resistencia frente a 
Penicillium digitatum, probablemente debido al aumento  en la concentración de la flavanona 
hesperidina en los frutos tratados descritos anteriormente, ya que como se pone de manifiesto 
por los ensayos in vitro llevados a cabo, la flavanona hesperidina, puede actuar como agente 
fungitóxico frente a dicho hongo, causando importantes alteraciones a nivel de morfología y 
ultraestructura de las hifas, así como sobre las estructuras reproductivas. Por tanto dicho 
flavonoide podría estar implicado en el mecanismo de defensa natural de la planta frente al 
ataque por Penicillium digitatum , sin que se descarte que otros metabolitos secundarios que 
puedan haberse inducido tras el proceso de infección por dicho hongo, puedan también actuar 
en el mecanismo de defensa de este material vegetal, como se ha descrito para otras especies 
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cítricas y diferentes hongos patógenos (Ortuño et al., 1997, 2002, 2006; Angioni et al., 1998; 
Del Río et al., 1998, 2004a, 2006). 

 
CONCLUSIONES 

 
Estos resultados revelan que determinados flavonoides cítricos pueden estar 

implicados en los mecanismos de defensa, pudiendo ser considerados como fitoalexinas frente 
Penicillium digitatum actuando como barrera química, las flavonas a nivel de flavedo y las 
flavanonas a nivel de albedo. 
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Figura 1.- Estructura química desarrollada de las flavanonas eriocitrina, hesperidina y la 
flavona diosmina. 
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Tabla 1.- Niveles de hesperidina, diosmina y eriocitrina en frutos limón (var. Fino-49) 
inmaduros y maduros  (diámetro entorno a 12 y 60 mm respectivamente). Los datos se 
expresan en g/100 g de peso seco ± ES (n = 3). 
 
 

FRUTO HESPERIDINA DIOSMINA ERIOCITRINA 
 g/100g Peso seco g/100g Peso seco g/100g Peso seco 

INMADURO 32,2 ± 1 1,5 ± 0,07 0,2 ± 0,02 
MADURO 0,6 ± 0,01 0,4 ± 0,02 0,8 ± 0,01 
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Figura 2.- Efecto del tratamiento con 6 ppm de GA3 y conservación en cámara fría , ó en 
cámara fría  y tratamiento en tambor, sobre la tolerancia a Penicillium digitatum en frutos 
maduros de Citrus limón  (cv. Fino-49).  A) Tratamiento en cámara fría  (4° C) durante 40 
días. B) Tratamiento en cámara fría  (4° C) durante 40 días  y sometidos posteriormente a 
tratamiento en tambor. 
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RESUMO 
 

O trabalho teve como objetivo correlacionar parâmetros de qualidade e índices de 
maturação de maçãs ‘Gala’ e ‘Royal Gala’ na colheita com a incidência real de “bitter pit” 
com a finalidade de obter coeficientes que possam ser utilizados para predição de “bitter pit” 
após o armazenamento em atmosfera controlada (AC). Para isso, amostras de 130 frutos da 
cultivar Gala, provenientes de 3 pomares comerciais foram coletadas antecipadamente, 20 
dias antes, ou na colheita comercial, com exceção da cultivar Royal Gala que somente foi 
amostrada em dois pomares na colheita comercial. No dia posterior a cada colheita 30 frutos 
de cada pomar foram analisados individualmente para os seguintes parâmetros: peso, 
diâmetro equatorial, densidade, firmeza de polpa, sólidos solúveis, acidez titulável, índice de 
iodo-amido, suculência, respiração e etileno. Uma amostra paralela à utilizada nos demais 
parâmetro avaliados, composta de 4 repetições de 25 frutos de cada pomar, foi armazenada 
em 1,5kPa O2 + 3,0kPa CO2 com umidade relativa de 95% na temperatura de +0,5°C, por 5 
meses. A incidência de “bitter pit” obtida após o armazenamento em AC mais 7 dias à 
temperatura de 20°C foi correlacionada aos parâmetros anteriormente citados. O índice de 
iodo amido foi o único índice de maturação que apresentou correlação significativa com a 
incidência de “bitter pit” para a cultivar Gala, quando colhida antecipadamente em relação à 
colheita comercial e para a ‘Royal Gala’ quando amostrada na colheita comercial. 

 
 

RELATIONSHIP AMONG QUALITY PARAMETERS AND MATURITY 
INDICES AT HARVEST WITH “BITTER PIT” INCIDENCE ON 

‘GALA’ AND ‘ROYAL GALA’ APPLES AFTER STORAGE 
 

Key words: physiological disorders, calcium, postharvest, prediction. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this work was to verify if there is a relationship among quality 
parameters and maturity indices of Gala and Royal Gala apples with the incidence of bitter pit 
in order to obtain correlations coefficients that could be used to predict bitter pit occurrence 
after controlled atmosphere storage (CA). For this, samples Gala apples from 3 commercial 
orchards were taken 20 days before and at commercial harvest, Royal Gala apples were 
sampled only from two orchards at commercial harvest. One day after harvest fruit were 
individually analyzed for the following parameters: fruit weight, equatorial diameter, density, 
firmness, solid soluble content, titratable acidity, starch iodine index, juiciness, respiration 
and ethylene. Storage samples from each orchard were stored for 5 months at 1.5kPa O2 + 
3.0kPa CO2 at 0.5°C and relative humidity of 95%. The bitter pit incidence was recorded after 
CA storage plus 7 days at 20°C and correlated with the parameters previously analysed. The 
starch iodine index was the only parameter to show a significant correlation with the bitter pit 
incidence on Gala apples harvested 20 days before and at commercial harvest for Royal Gala 
apples. 

INTRODUÇÃO 
 

Os tipos e a dimensão das perdas na pós-colheita de maçãs não são totalmente 
conhecidos, porém, estima-se que sejam superiores a 20%, dependendo do ano e da variedade, 
sendo que os distúrbios fisiológicos são responsáveis por grande parte dessas perdas. O “bitter 
pit”, ocorre em todos os países podendo afetar todas as cultivares de maçã, em maior ou 
menor intensidade, em função da suscetibilidade da cultivar e de condições agravantes de 
clima, solo e práticas culturais. No Brasil, este distúrbio ocorre principalmente nas cultivares 
Gala, Golden Delicious e Fuji. Porém, em anos favoráveis ao desenvolvimento do distúrbio, 
pode afetar cultivares com menor susceptibilidade, podendo alcançar, após alguns meses de 
armazenamento, incidência próxima a 30%. Os sintomas visuais do “bitter pit”, normalmente, 
só aparecem durante ou após o armazenamento. Apenas em casos extremos podem aparecer 
antes da colheita, mas sempre no final do ciclo. A manifestação de “bitter pit” é, na maioria 
das vezes, um fenômeno pós-colheita e está intimamente relacionado à taxa de 
amadurecimento e ao estado nutricional dos frutos. Assim, a utilização de sistemas 
predictivos torna-se de fundamental importância pelo segmento produtivo, proporcionando 
uma segregação antecipada de frutos de acordo com seu potencial de ocorrência de “bitter pit” 
reduzindo as perdas decorrentes da incidência do distúrbio. Dessa forma, o trabalho teve 
como objetivo correlacionar parâmetros de qualidade e índices de maturação de maçãs ‘Gala’ 
e ‘Royal Gala’ na colheita com a incidência real de “bitter pit” após o armazenamento em 
atmosfera controlada com a finalidade de obter coeficientes que possam ser utilizados para 
predição de “bitter pit” após o armazenamento em atmosfera controlada. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Experimentos foram conduzidos no Núcleo de Pesquisa de Pós-Colheita (NPP) da 
Universidade Federal de Santa Maria com as cultivares Gala e Royal Gala, com frutos 
provenientes de pomares comerciais localizados no município de Vacaria-RS (latitude 
28°33’00”S, longitude 50°57”W, 955 metros de altitude). Em cada pomar foram selecionadas 
70 plantas representativas, onde foram coletados frutos de diâmetro semelhante na porção 
central de cada planta. Amostras de 130 frutos da cultivar Gala, provenientes de 3 pomares 
comerciais foram coletadas antecipadamente, 20 dias antes, ou na colheita comercial, com 
exceção da cultivar Royal Gala que somente foi amostrada em dois pomares na colheita 
comercial. No dia posterior a cada colheita 30 frutos de cada pomar foram analisados 
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individualmente para os seguintes parâmetros de qualidade e índices de maturação: peso dos 
frutos, determinado com o auxílio de balança digital, com resolução de uma grama; diâmetro 
de frutos, através da medida da secção transversal de cada fruto, com auxílio de um 
paquímetro com valores expressos em milímetros; densidade de frutos, onde os frutos foram 
colocados individualmente em recipiente com volume de 1.000mL. Após, foi completado o 
volume com água até 700mL. O volume foi determinado por diferença entre o volume inicial 
e o volume gasto para completar os 700mL; firmeza de polpa, determinada na região 
equatorial do fruto em dois lados opostos, pela remoção de pequena porção da epiderme e, 
com auxílio de um penetrômetro com ponteira de 11 mm de diâmetro; sólidos solúveis totais 
(SST), determinados por refratometria utilizando-se suco extraído das amostras de frutos, 
sendo a leitura determinada em graus (ºBrix) com correção do efeito da temperatura (20°C); 
acidez titulável, quantificada em uma amostra de 10mL de suco, previamente extraído, diluído 
em 100mL de água destilada e titulado com solução de hidróxido de sódio 0,1N até pH 8,1. 
Os valores foram expressos em meq 100 mL-1; índice iodo-amido, determinado pela reação do 
amido com uma solução contendo 12g de iodo metálico e 24g de iodeto de potássio em 
1.000mL de água destilada. Comparando-se o escurecimento da metade peduncular dos 
frutos, tratados com a solução de iodo, com a tabela de fotografias desenvolvidas por Streif 
(1984), onde o índice 01 indica o teor máximo de amido e o índice 10 representa o amido 
totalmente hidrolisado; síntese de etileno, determinada para cada fruto individualmente, em 
recipientes com volume de 700mL. Estes foram fechados hermeticamente durante 2 horas. 
Para a análise da produção de etileno foram injetadas duas amostras de gás de 1mL de cada 
recipiente, em um cromatógrafo a gás, marca Varian, equipado com um detector de ionização 
por chama (FID) e coluna Porapak N80/100. A temperatura da coluna, injetor e detector 
foram de 90, 140 e 200°C, respectivamente. Calculou-se a síntese de etileno em μL C2H4 kg-1 
h-1 através da concentração de etileno, da massa do fruto, do volume do espaço livre no 
recipiente e do tempo de fechamento; respiração, quantificada pela produção de CO2. O ar do 
mesmo recipiente utilizado para a determinação do etileno foi circulado através de um 
analisador eletrônico de CO2, marca Agri-datalog. A partir da concentração de CO2, do 
espaço livre do recipiente, do peso do fruto e do tempo de fechamento, foi calculada a 
respiração em mL CO2 kg-1 h-1; suculência, determinada através da prensagem de 
aproximadamente 20g de polpa de cada maçã durante 1 minuto numa prensa pneumática 
desenvolvida no NPP/UFSM (Lunardi, 2003). A amostra foi submetida ao peso de 1.500kg. A 
quantidade de suco foi obtida pela diferença do peso inicial da amostra (20g) e o peso final 
(após a prensagem). A suculência foi expressa em percentagem de suco; incidência real de 
“bitter pit”, avaliada visualmente após 5 meses de armazenamento em atmosfera controlada 
mais 12 dias de exposição dos frutos à temperatura de 20°C, sendo correlacionada com os 
parâmetros físico-químicos de maturação e qualidade. Uma amostra paralela à utilizada nos 
demais parâmetro avaliados, composta de 4 repetições de 25 frutos de cada pomar, foi 
armazenada em 1,5kPa O2 + 3,0kPa CO2 com umidade relativa de 95% na temperatura de 
+0,5°C, por 5 meses em minicâmaras experimentais de 185 litros  as quais foram conectadas 
por tubulações plásticas a um equipamento de controle automático das pressões parciais de 
CO2 e O2, marca Kronenberger Sistemtechnik. As pressões parciais de O2, referentes a cada 
cultivar, foram obtidas pela injeção nas minicâmaras do gás nitrogênio proveniente de um 
gerador que utiliza o princípio “Pressure Swing Adsorption” (PSA). As concentrações de CO2 
foram obtidas mediante a injeção deste gás puro, a partir de cilindros de alta pressão. Após o 
armazenamento, os frutos foram expostos à temperatura de 20°C por 12 dias, período que visa 
simular a ocorrência do distúrbio no período de prateleira. A seguir, a incidência de “bitter 
pit” obtida após o armazenamento em AC foi correlacionada aos parâmetros anteriormente 
citados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Verificou-se que os coeficientes de correlação entre os parâmetros de qualidade e 
índices de maturação em relação à incidência de “bitter pit”, apresentaram comportamento 
diferenciado entre pomares para um mesmo parâmetro (Tabela 1). De acordo com Streif 
(1983), a qualidade interna e o tempo de armazenamento de maçãs são influenciados, 
principalmente, pela data de colheita além dos fatores genéticos, ambientais e culturais. 
Assim, maçãs colhidas tardiamente apresentam boa qualidade interna, porém, não são 
adequadas para o armazenamento. Por outro lado, maçãs colhidas muito cedo apresentam 
maior período de armazenagem, mas inferior qualidade interna (Stoll et al., 1981; Streif, 
1980). Frutos colhidos imaturos são mais propensos ao aparecimento de “bitter pit”. 
Entretanto, frutos colhidos muito maduros são mais propensos à degenerescência da polpa 
(Ferguson & Watkins, 1989).  

Para a cultivar Gala, amostrada 20 dias antes da colheita comercial, apenas o Índice de 
Iodo-Amido foi significativo (P<0,05) porém com sinal contrário, nos pomares 2 e 3. Embora 
os demais parâmetros avaliados não tenham apresentado significância, foram verificados 
coeficientes (r) altos para a síntese de etileno, suculência e densidade (Tabela 1). Os valores 
absolutos dos coeficientes de correlação para amostras coletadas 20 dias antes da colheita 
comercial, tenderam ser maiores quando comparados aos coeficientes obtidos na colheita 
comercial (Tabelas 1 e 2). Este comportamento é desejável do ponto de vista que se busca 
obter algum coeficiente confiável que indique com relativa antecedência da colheita a 
ocorrência do distúrbio, desta forma, possibilitando a segregação de frutos provenientes de 
pomares com alta probabilidade de incidência, destinando os frutos diretamente ao mercado, 
evitando o armazenamento prolongado destes frutos.   

Nos frutos colhidos no ponto de colheita comercial, apenas o Índice de Iodo-Amido 
apresentou correlação significativa com a incidência de “bitter pit” nos pomares 3 e 5, 
respectivamente das cultivares Gala e Royal Gala. Todavia, embora sem significância 
estatística, foram observados coeficientes altos para a respiração, densidade, suculência, peso 
e conteúdo de sólidos solúveis. Tal indicativo sugere a necessidade de investigações 
adicionais tomando como base um maior número de amostragens em pomares submetidos a 
diferentes condições climáticas, edáficas e de manejo. A partir disso possivelmente um 
melhor entendimento da relação entre os parâmetros avaliados com a incidência de “bitter pit” 
poderá ser vislumbrado já que tem sido demonstrado que os atributos ótimos de qualidade de 
frutos podem variar entre pomares e estações na colheita comercial (Truter & Hurndall, 1988; 
Ingle & D’Souza, 1989). 
 

CONCLUSÕES 
 

O índice de iodo amido foi o único índice de maturação que apresentou correlação 
significativa com a incidência de “bitter pit” para a cultivares Gala colhida antecipadamente e 
Royal Gala amostrada na colheita comercial. Ainda, dentre os parâmetros avaliados, nenhum 
apresentou coeficientes consistentes que justifiquem sua utilização como indicativo da 
ocorrência de “bitter pit” após o armazenamento. 
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Tabela 1 - Coeficientes de correlação entre parâmetros de qualidade e índices de maturação 
na colheita em relação à incidência real de “bitter pit” em maçãs cv. Gala colhidas 20 dias 
antes da colheita comercial, Santa Maria, RS, 2006.  
 

 
Significativo em 5% de probabilidade de erro (*). 
Não significativo (ns). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 - Coeficientes de correlação entre parâmetros de qualidade e índices de maturação 
na colheita relação à incidência real de “bitter pit” em maçãs cvs. Gala e Royal Gala colhidas 
na colheita comercial, Santa Maria, RS, 2006. 
 

 
Significativo em 5% de probabilidade de erro (*). 
Não significativo (ns). 

 
 

 Gala  Royal Gala 
 Pomares  Pomares 
 1 2 3       4 5 
Peso   -0,384ns 0,527 ns -0,455 ns - - 
Diâmetro -0,164 ns 0,341 ns -0,866 ns - - 
Densidade -0,505 ns 0,018 ns -0,868 ns - - 
Firmeza de polpa  0,572 ns  -0,186 ns  0,180 ns - - 
SST  0,156 ns 0,780 ns  -0,785 ns - - 
IIA  0,084 ns   0,963*   -0,962* - - 
Suculência -0,809 ns -0,008 ns  0,637 ns - - 
Respiração  0,132 ns 0,386 ns -0,314 ns - - 
Etileno -0,850 ns 0,642 ns -0,637 ns - - 

 Gala  Royal gala 
 Pomares  Pomares 
 1 2 3         4 5 
Peso  0,273 ns 0,810 ns -0,486 ns 0,342 ns 0,173 ns 
Diâmetro  -0,591 ns 0,562 ns -0,586 ns 0,264 ns -0,006 ns 
Densidade  0,174 ns 0,233 ns 0,836 ns 0,184 ns -0,584 ns 
Firmeza de polpa -0,644 ns -0,509 ns -0,448 ns -0,501 ns -0,270 ns 
SST  -0,070 ns 0,810 ns 0,683 ns 0,355 ns -0,283 ns 
IIA  0,535 ns 0,753 ns    0,951* 0,574 ns     0,989* 
Suculência 0,329 ns -0,256 ns -0,591 ns 0,868 ns 0,026 ns 
Respiração -0,927 ns -0,895 ns 0,084 ns 0,765 ns -0,011 ns 
Etileno 0,754 ns -0,499 ns 0,413 ns 0,557 ns -0,095 ns 
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RESUMEN 
 

La pérdida de la producción agrícola entre la cosecha y el consumo resulta en un 
derroche social de envergadura. La refrigeración es una de las herramientas principales para 
disminuir el deterioro de poscosecha de frutas y hortalizas, permitiendo mantener la calidad y 
el valor nutritivo del producto. Las bajas temperaturas disminuyen la actividad metabólica de 
los tejidos y de los microorganismos saprofitos y patógenos, reducen el ritmo respiratorio, 
retardan la maduración y disminuyen el déficit de presión de vapor entre el producto y el 
ambiente. Sin embargo uno de los principales problemas durante el almacenamiento y 
transporte refrigerado de frutas y hortalizas, es un desorden fisiológico, conocido bajo el 
nombre genérico de daño por frío. La susceptibilidad depende de la cultivar, de la temperatura 
y tiempo de exposición, del grado de madurez, de las características climáticas de la zona de 
cultivo y en especial de las temperaturas anteriores a la cosecha. 

En melocotón (Prunus persica (L.) Batsch) la manifestación más frecuente de daño 
por frío es conocida como “decaimiento interno” (internal breakdown). El decaimiento 
interno es un síndrome en el que se pueden presentar alteraciones de la textura que toman los 
nombres de “lanosidad” (wooliness) o “harinosidad” (mealiness) caracterizados por la falta de 
jugosidad o por la presencia de pulpa coriácea (leatheriness) que resulta en frutos de mayor 
firmeza en la parte más externa de la pulpa. Los síntomas texturales pueden estar 
acompañados o no de pardeamiento de la pulpa. En distintos productos se ha observado la 
mejora en una respuesta de estrés debido a la previa exposición a otra situación de estrés. El 
daño por frío en melocotón se ha logrado disminuir con tratamientos de atmósferas 
modificadas y pre-tratamientos de altas temperaturas. Se discuten resultados propios y de 
otros investigadores. 
 

CHILLING INJURY IN PEACH FRUIT 
 

Key words: woolliness - mealiness - controlled atmospheres - heat stress.  
 

The loss of agricultural production between the harvest and the consumption means  a 
social waste of spread. Refrigeration is one of the main tools to diminish the postharvest 
deterioration of fruits and vegetables, maintaining the quality and the nutritious value of 
produce. Low temperatures diminish metabolic activity of produce and microorganisms, 
reduce the respiratory rate, slow down ripening and diminish the deficit of vapor pressure 
between the produce and the atmosphere. Nevertheless one of the main problems during cold 
storage and transport of fruits and vegetables, is a physiological disorder, known under the 
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generic name of chilling injury. The susceptibility to the disorder depends on the cultivar, 
temperature and time of exposure, degree of maturity, environmental characteristics of the 
growing area and of temperatures previous to harvest.  

In peach (Prunus persica (L.) Batsch) the most frequent manifestation of chilling 
injury is named internal breakdown. Internal breakdown is a syndrome in which alterations of 
the texture can be presented/displayed taking names as wooliness or mealiness, characterized 
by the apparent lack of juiciness, or leatheriness characterize by a higher firmness in the most 
external part of the flesh. These textural symptoms may be accompanied or not by browning 
of the pulp. It has been shown, in several fruits and vegetables, the improvement in the 
response to a particular stress due to the previous exposure to another stress. Chilling injury in 
peach has been diminished with modified atmosphere treatments and pre-treatments of high 
temperatures. Results obtained by the author team and other researchers are discussed. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La pérdida de productos vegetales que se produce entre la cosecha y el consumo de los 

mismos ocasiona un gran derroche de esfuerzos aplicados a la producción y recolección de 
frutas y hortalizas que nunca han de llegar a la mesa de los consumidores. Tal es el impacto 
de esta merma en la cadena de comercialización de muchas frutas y verduras que le ha valido 
la denominación de “segunda cosecha” (Bourne, 1977). 
 El control de la temperatura es una de las herramientas principales empleadas para 
reducir el deterioro poscosecha de frutas y hortalizas. Las bajas temperaturas disminuyen la 
actividad enzimática y microbiana, reducen el ritmo respiratorio conservando las reservas que 
son consumidas en este proceso, retardan la maduración y disminuyen el déficit de presión de 
vapor entre el producto y el ambiente reduciendo la transpiración (Martínez Jávega, 1995). 
Sin embargo, uno de los principales problemas durante el almacenamiento refrigerado de 
frutas y hortalizas es la aparición de una serie de desórdenes fisiológicos conocidos 
genéricamente con el nombre de "daño por frío". Las frutas y hortalizas de origen tropical, 
subtropical y templado sufren daño por frío y el almacenamiento de las mismas en cámaras 
frigoríficas, así como el transporte en medios refrigerados, conduce a elevadas pérdidas 
económicas. Constituye así, este desorden, una de las principales limitantes a la vida 
comercial de muchos productos frutihortícolas. Por lo tanto, una disminución en el daño por 
frío constituiría un impacto económico importante, permitiendo mayor disponibilidad de 
alimentos, menor estacionalidad de la oferta, precios más uniformes a lo largo del año, 
menores superficies de terreno dedicadas al cultivo de estos productos, apertura de nuevos 
mercados internacionales y el reemplazo del transporte aéreo por marítimo, con la 
consecuente disminución de los costos de transporte (Kader, 2003). 

 
SINTOMAS 

 
Existe un amplio rango de síntomas evidenciados en diferentes vegetales ante el daño 

por frío dependiendo estos de la cultivar, de la temperatura y tiempo de exposición al frío, del 
grado de madurez, de las características climáticas de la zona de cultivo y de las temperaturas 
anteriores a la cosecha (Lill y col. 1989, Kader, 2003, Lurie y Crisosto, 2005). 

En frutos de melocotonero, el síndrome producido por el daño por frío, conocido 
también con el nombre genérico de decaimiento interno (internal breakdown) se caracteriza 
por dos tipos principales de síntomas (Lurie y Crisosto, 2005; Lill y col. 1989):  a) desórdenes 
texturales, y ; b) desórdenes en la coloración de la pulpa. 

Entre los desórdenes texturales se destacan los síntomas conocidos como lanosidad 
(woollyness) o harinosidad (mealiness) (Van Mollendorf, 1987) y pulpa coriacea 
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(leatheriness) (Luza y col. 1992); y entre los desórdenes vinculados a la coloración se 
destacan el pardeamiento de la pulpa o de la cavidad del hueso y el enrojecimiento o sangrado 
de la pulpa (Lurie y Crisosto, 2005). 

La lanosidad o harinosidad se caracteriza por una textura de apariencia seca que puede 
ser hilachenta o no, la cual es blanda a diferencia de la que caracteriza a los frutos coriaceos. 
Para evaluar la incidencia del desorden se han utilizado escalas arbitrarias (Budde C.O., 1994) 
o métodos para determinar la jugosidad aparente (Lill y Van der Mespel, 1988; Crisosto y 
Labavitch, 2002). Budde y col. 2002, encontaron que frutos con un porcentaje de jugosidad 
aparente de 41,3 % según el método de Lill y Van der Mespel resultaron aceptables para su 
consumo.  

 
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL DAÑO POR FRIO  

 
La gran variedad de síntomas, para daño por frío en el reino vegetal, explica que se 

hayan propuesto un gran número de hipótesis para explicar el daño por frío, no obstante las 
membranas celulares son consideradas generalmente como el sitio primario de daño por frío 
mientras que los mecanismos implicados en la generación del mismo permanecen oscuros. La 
hipótesis desarrollada por Lyons (1973) según la cual la transición de fase de los lípidos de la 
membrana producida por la disminución de la temperatura es la causa primaria del daño por 
frío ha sido repetidamente desacreditada aunque la idea de que las propiedades físicas de las 
membranas son de importancia crítica en la función celular y de que son un posible blanco 
para el deterioro durante la respuesta celular al estrés, es aun sostenida por muchos autores 
(Nishida y Murata, 1996). Recientemente Wang-Pruski y Szalay (2002) incrementaron la 
fluidez de los lípidos de membrana en plantas de tomate mediante manipulación genética de 
una enzima ramificante de ácidos grasos obteniendo mayor tolerancia al frío en las plantas 
transgénicas respecto de las controles aportando una evidencia más a la participación de las 
membranas en el mecanismo de daño por frío. 

Numerosos estudios, con resultados no siempre coincidentes, se han realizado tratando 
de encontrar las bases del daño por frío en melocotón estudiando la actividad de enzimas 
vinculadas al ablandamiento de la pulpa a continuación del almacenamiento frigorífico, entre 
ellas endo y exo poligalacturonasa, pectinmetilesterasa, endo 1-4 glucanasa, endo-1,4-β-
mannasa, β-galactosidasa y α-arabinosidasa. (Artés y col., 1996; Ben Arie y Lavee, 1971; Ben 
Arie y Sonego, 1980; Buescher y Furmanski, 1978; Dawson y col., 1992; Jarvis y col., 2003; 
Lurie y col., 1994; Lurie y col., 2003; Obenland y Carroll, 2000; Vincken y col., 2003; Von 
Mollendorff y col., 1989, 1993; Von Mollendorff y de Villiers, 1988; Zhou y col., 2000 (iii);  
Zhou y col., 2000 (i)). La pérdida de la jugosidad aparente podría ser la consecuencia de la 
formación de geles complejos de pectatos de calcio o por la disminución de la adhesión 
intercelular que limitaría la ruptura celular por masticación (Lurie y Crisosto, 2005). En 
ambos casos la causa de estos resultados estaría dada por un desbalance entre la actividad 
sucesiva de las enzimas pectinmetilesterasa (PME) y poligalacturonasa (PG), de las cuales la 
primera recobraría su actividad normal luego del período de frío, pero la segunda iría 
perdiendo su capacidad para recuperar la actividad en la medida que el  almacenamiento 
frigorífico se prolonga (Ben Arie y Sonego, 1980).  
 

PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA ALIVIAR EL DAÑO POR FRIO 
 
Entre las tecnologías que han sido empleadas en poscosecha para lograr incrementos 

de la vida comercial de melocotones pueden mencionarse: a) uso de cultivares menos 
sensibles al desorden (Crisosto y col.1999, Lurie y Crisosto, 2005, Murray y col. 1994) b) 
acondicionamiento (Guelfat-Reich y Ben Arie, 1966; Scott y col. 1969; Zhou y col., 2000 
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(ii)); c) calentamiento intermitente (Ben Arie y col. 1970; Lill, 1985; (Fernández Trujillo y 
Artés, 1997) d) atmósferas controladas y modificadas (Retamales y col., 1992; Streif y col. 
1992)   e) uso de pretratamientos de estrés térmico (Budde y col. 2002; Budde y col. 2004; 
Murray y col. 2007) 
 

USO DE PRETRATAMIENTOS DE ESTRÉS TÉRMICO  
 

Se ha observado la mejora en una respuesta de estrés debido a la previa exposición a 
otra situación de estrés. La aplicación de una dosis no letal de estrés aumenta la resistencia a 
niveles más elevados del mismo tipo de estrés como se ha demostrado para la conservación 
refrigerada de pomelos (McDonald y col., 1993), y zucchinis (Wang 1994). También es 
conocido que la aplicación de un tipo de estrés promueve mecanismos de adaptación a otros 
estreses (Lurie y Klein, 1991). En el caso de melocotón esta técnica ha sido satisfactoriamente 
empleada sola (Budde y col. 2002) y combinada con atmósferas controladas (Murray y col. 
2007). El uso de “golpes de calor” produjo, además, incrementos en la producción de etileno 
(Budde y col. 2004) y ácido jasmónico (resultados no publicados), mientras que la aplicación 
exógena de metil jasmonato produjo incrementos en la producción de etileno, aunque no 
mejoría en la respuesta a frío (resultados no publicados).   

 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 
Las herramientas mencionadas suelen presentar problemas de regularidad entre 

temporadas (Campos Vargas y col., 2006), resulta necesario conocer más sobre los bases 
biológicas del síndrome y sus mecanismos bioquímicos y moleculares de manera de poder 
desarrollar estrategias integradas que permitan ofrecer productos de calidad consistente al 
mercado. 
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RESUMEN 

 
El melocotón (Prunus persica L.) es un fruto de gran importancia económica en la 

agricultura del Levante español, pero su reducido periodo de vida poscosecha constituye una 
seria limitación para su comercialización.  Este problema se debe a su rápida senescencia 
causada por una elevada producción etileno autocatalítico al iniciarse su maduración, rasgo 
propio de los frutos climatéricos como los de esta especie. Se ha tratado de superar este 
problema mediante la aplicación de compuestos antagonistas de la acción de esta hormona a 
los frutos inmediatamente tras su recolección.  Uno de los compuestos más novedosos y 
prometedores de este tipo es el radical libre del oxido nítrico (NO). Se ha realizado un 
tratamiento de melocotón var. ‘Rojo Rito’ con 5 ppm de NO en una atmósfera anaeróbica 
confinada durante 4 horas a 20ºC.  Posteriormente los frutos se almacenaron en una cámara a 
20ºC tomándose muestras a los 3, 6, 10 y 14 días para su análisis.  Frutos no tratados y 
almacenados en idénticas condiciones fueron utilizados como control de la experiencia.  
Mediante este tratamiento previo se ha podido observar una mejora manifiesta en la 
conservación de los frutos a temperatura ambiente.  La producción de etileno y la tasa 
respiratoria de los frutos tratados con NO era menor que la de los controles, al igual que el 
porcentaje de salida de electrolitos, parámetro utilizado para estimar la pérdida de 
semipermeabilidad de las membranas celulares y por tanto su grado de desintegración, que es 
un claro síntoma de senescencia.  Los frutos tratados también mantenían una firmeza 
significativamente superior a lo largo de la conservación.  Con respecto a otros parámetros de 
calidad como el parámetro de color ‘H’, la acidez valorable y el contenido en sólidos solubles 
no presentaron diferencias significativas entre frutos tratados y no tratados. 
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ABSTRACT 

 
 Peach (Prunus persica L.) is a fruit of great economical importance in the agricultural 
sector of South and East areas of Spain.  One of the most serious limitations for the 
commercial potential of this produce is its reduced period of postharvest shelf life.  This is 
due to the rapid onset of senescence, caused by the autocatalytic ethylene production 
occurring during ripening, a typical characteristic of climacteric fruits such as it is this 
species.  One strategy used to try to overcome this drawback is the application of antagonistic 
compounds of ethylene action on harvested fruits.  One of the most novel and promising 
compounds of this type is the nitric oxide (NO) free radical.  A treatment of 5 ppm NO during 
4 hours at 20ºC in a confined anaerobic atmosphere on peach fruit cv. ‘Rojo Rito’ has been 
carried out.  The treated fruits were stored at 20ºC during 3, 6, 10 and 14 days. Non-treated 
fruits stored in identical conditions were used as controls of the assay.  An apparent 
improvement on the quality and physiology of conservation at room temperature of the NO-
treated fruit was observed.  Ethylene production and respiratory rate of fruits treated with NO 
were lower than controls, as well as percentage of ion leakage, a parameter used to estimate 
cell membrane semipermeability loss and therefore disruption of membrane integrity, which 
is a typical symptom of senescence.  Also treated fruits have got significant higher pulp 
firmness values along the conservation period.  With regard to other quality parameters such 
as ‘H’ colour parameter, titrable acidity and soluble solids content, they do not show 
significant differences between both types of samples, NO-treated fruits and untreated ones. 
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INTRODUCCION 
 

El melocotón es un fruto climatérico cuya maduración está asociada a la producción 
autocatalítica de etileno (Amoros et al., 1989; Tonutti et al., 1991).  Tiene un periodo de vida 
poscosecha limitado ya que una vez que se ha activado su maduración entra rápidamente en 
senescencia, sobre todo si se mantiene a temperatura ambiente una vez recolectado, y ello 
constituye un grave problema a la hora de su comercialización (Anderson y Penney, 1975; 
Lill et al., 1989).   

Uno de los primeros y principales síntomas de la senescencia lo constituyen las 
alteraciones en la integridad de las membranas celulares que conllevan una pérdida de su 
semipermeabilidad (Paliyath y Droillard, 1992). Hoy en día el papel del etileno como inductor 
de la pérdida de la integridad de las membranas celulares y por tanto de la senescencia está 
bien establecido (Paliyath y Droillard, 1992; Marangoni et al., 1996).   

Dadas estas premisas, una estrategia para intentar retardar la senescencia de los frutos 
tras su recolección con el fin de alargar su vida poscosecha consiste en almacenarlos en 
ausencia de etileno, y en el caso de los frutos climatéricos como el melocotón prever un 
tratamiento con algún antagonista de su biosíntesis o acción, y que por tanto haga las veces de 
agente antisenescente (Saltveit, 1999).   Se han ensayado tratamientos en frutos y hortalizas 
con diferentes compuestos con dichas propiedades, y uno de los más recientemente ensayados 
y con resultados más prometedores en diversos productos hortofrutícolas es el radical libre del 
oxido nítrico (NO) (Leshem y Wills, 1998).   Se ha observado que el tratamiento con NO de 
frutos climatéricos tales como el kiwi, y no climatéricos pero sensibles a la acción del etileno 
como la fresa, prolonga de manera manifiesta la vida poscosecha de estos frutos, retrasando 
de forma notable su senescencia (Leshem et al., 1998; Wills et al., 2000).  También en otros 
órganos vegetales que sufren una producción autocatalítica de etileno tal como la flor del 
clavel se ha observado que tratamientos con esta sustancia, bien sea en forma gaseosa o 
mediante un compuesto en solución que libere el agente activo, produce una marcada 
extensión del periodo de vida poscosecha de la flor cortada (Bowyer et al., 2003).  No 
tenemos noticias de que hasta la fecha se haya ensayado este agente antisenescente en 
melocotón. 

Teniendo en cuenta estos precedentes, se ha diseñado y realizado una experiencia de 
tratamiento de melocotón con NO inmediatamente tras su recolección con el fin de evaluar si 
este compuesto induce en esta especie un retraso en la senescencia consiguiendo de esta 
forma prolongar la vida poscosecha de los frutos durante su almacenamiento a temperatura 
ambiente (20ºC) sin afectar negativamente a su calidad final. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Material Vegetal y Diseño Experimental 

Se recolectaron y transportaron al laboratorio melocotones (Prunus persica L.) de la 
variedad ‘Rojo Rito’ en el estado de maduración comercial, procedentes de una finca en Cieza 
(Murcia).  Los melocotones se dividieron en dos lotes de 96 frutos (aprox. 15 Kg) cada uno, y 
aparte se separó una muestra de 24 frutos para considerar el día 0 de la experiencia de 
conservación, que se analizó y se procesó inmediatamente.   

Uno de los lotes se almacenó en una cámara termostatizada a 20ºC, mientras que el 
otro lote se introdujo en un compartimento estanco de 32 L, que disponía de conductos de 
entrada y salida de gas, donde se llevó a cabo el tratamiento con NO, también a 20ºC, de la 
siguiente manera.  El recipiente con los frutos se selló y se hizo un barrido con N2 durante 10 
min para desplazar todo el aire del interior.  Este paso se realizó debido a que en aire el NO se 
oxida rápidamente a NO2 (Leshem y Wills, 1998). Posteriormente se cerró el conducto de 
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salida de gas y se rellenó el compartimento con 5 ppm de NO.  La dosificación se realizó 
introduciendo el NO procedente de una botella de gas NO/N2 comprimido de 5 ppm de NO, 
provista de un manómetro y un caudalímetro.  Para asegurarnos de llenar todo el volumen del 
recipiente de NO se inyectó gas de la botella durante 7 min a un caudal de 5 L/min.  Los 
frutos se mantuvieron en el recipiente estanco con el NO durante 4 horas y después se 
transfirieron a la cámara a 20ºC para su conservación.  Al finalizar el tratamiento y antes de 
abrir el recipiente para tomar los frutos se abrió el conducto de salida del gas y se hizo otro 
barrido con N2 durante 10 min para eliminar todo el NO presente. 

El ensayo de conservación se llevó a cabo durante 14 días a 20ºC, tomando muestras a 
los 3, 6, 10 y 14 días, además de la muestra del día 0.  Una muestra, tanto de los frutos control 
no tratados como los tratados con NO como del día 0, estaba constituida a su vez por tres 
submuestras o replicados de 8 frutos cada una, sumando un total de 24 frutos. Las 
determinaciones analíticas se llevaron a cabo con las submuestras mencionadas, y en el caso 
de algunas determinaciones como son producción de C2H4, tasa respiratoria y salida de 
electrolitos se realizaron por duplicado con cada submuestra.  
 
Determinaciones analíticas 

Se llevaron a cabo determinaciones analíticas de fisiología y de calidad en la 
conservación, tanto en los frutos control como tratados con NO.  Las determinaciones 
fisiológicas que se llevaron a cabo fueron producción de etileno mediante GC-FID de acuerdo 
con Martínez-Madrid et al. (1996); tasa respiratoria medida como producción de CO2 
mediante GC-TCD según Serrano et al. (1997); evaluación del estado de integridad de las 
membranas celulares de la pulpa estimando la pérdida de su semipermeabilidad mediante la 
salida de electrolitos según Ben-Amor et al. (1999).   

Se determinaron asimismo los siguientes parámetros de calidad: determinación del 
color por colorimetría y de la firmeza de la pulpa por penetrometría, según los métodos 
descritos por Flores et al. (2001), expresando los resultados como H (ángulo de Hue) y en 
Newtons (N) respectivamente; contenido en sólidos solubles totales (SST) y acidez valorable 
según los métodos descritos por Martínez-Madrid et al. (2002).  Todas las determinaciones se 
realizaron con material fresco el día de cada muestreo.  

Los resultados experimentales se expresan como media ± error estándar (ES) de las 
determinaciones realizadas por duplicado en cada una de las tres submuestras en que se 
dividió la muestra.  Se ha llevado a cabo un análisis de la varianza usando la prueba t de 
Student para determinar si las diferencias entre las medias de los dos tipos de muestra, 
melocotones control y tratados con NO, eran significantes a P≤0,05. 

 
RESULTADOS 

 
Producción de etileno y respiración 

Tanto en la producción de etileno como en la tasa respiratoria los frutos tratados con 
NO mostraron unos niveles significativamente inferiores (P≤0,05) a los controles no tratados, 
aunque la evolución de ambos parámetros, hasta los 10 días en el caso del etileno y 14 en la 
respiración, fue similar en ambos casos (Figs. 1 y 2).  La producción de etileno aumentó hasta 
alcanzar un máximo a los 10 días a 20ºC (de 12,19 nl/g h a los 0 días hasta los 78,48 y 67,38 
nl/g h a los 10 días para los frutos control y tratados respectivamente), para mantenerse en ese 
nivel en los controles pero descender de forma acentuada en los tratados (72,42 y 35,57 nl/g h 
a los 14 días para los frutos control y tratados respectivamente) (Fig. 1).   

La respiración disminuye entre los 0 y 3 días de poscosecha (de 96,76 mg CO2 /Kg h 
el día 0 a 86,72 y 80,72 mg CO2 /Kg h a los 3 días para los frutos control y tratados 
respectivamente) para luego aumentar al final del ensayo de conservación hasta superar el 
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valor del día 0 (107,04 y 105,42 mg CO2 /Kg h a los 14 días para los frutos control y tratados 
respectivamente).  En los días intermedios del ensayo de conservación se aprecia una menor 
tasa respiratoria de los frutos tratados con NO, y son a los 3 y 6 días de ésta cuando las 
diferencias entre ambos tipos de fruto son significativas (P≤0,05) (Fig. 2). 
 
Pérdida de firmeza 

La pérdida de firmeza de los frutos es significativamente superior (P≤0,05) a partir de 
los seis días a 20ºC en los frutos control aunque la evolución es similar en ambos tipos de 
muestras, melocotones tratados y no tratados con NO, determinándose un descenso de este 
parámetro hasta el final de la conservación (Fig. 3). 
 
Salida de electrolitos 

El porcentaje de salida de electrolitos, y por tanto la pérdida de semipermeabilidad de 
las membranas celulares, aumenta a lo largo de la vida poscosecha de los frutos (de 63,8% el 
día 0 hasta un 87,97% y un 84,71% a los 14 días para los frutos control y tratados 
respectivamente), pero es manifiestamente superior en los frutos no tratados hasta el final de 
la experiencia donde se aproximan en ambos tipos de muestras y dejan de ser significativas 
las diferencias (P≤0,05) (Fig. 4).  La mayor diferencia en cuanto a porcentaje de salida de 
electrolitos entre ambos tipos se encontró a los 3 días a 20ºC, siendo ésta de un 17%.  
 
Color, contenido en SST y acidez valorable 

No se han encontrado diferencias significativas en cuanto al color entre ambos tipos de 
muestra, frutos control y frutos tratados con NO, ni cambios manifiestos en los parámetros de 
color a lo largo de toda la conservación a 20ºC, salvo en el caso del parámetro de color H que 
experimenta una disminución gradual al final de la experiencia (Tabla 1). 

El tratamiento con NO tampoco parece haber afectado al contenido en SST y la acidez 
valorable, pues no se observaron diferencias significativas entre los frutos controles y tratados 
(Tabla 1).  El contenido en SST aumentó a partir de los 6 días de conservación aunque de 
manera muy gradual, mientras la acidez valorable va disminuyendo también de forma 
paulatina desde el inicio de la experiencia, siendo este descenso más pronunciado al final de 
la conservación, entre los 10 y 14 días a 20ºC (Tabla 1). 

 
DISCUSIÓN 

 
Una estrategia clásica para intentar prolongar la vida poscosecha del fruto es la 

conservación refrigerada, pero la aplicación de las bajas temperaturas en el melocotón se 
enfrenta con el grave problema de que éste es un fruto sensible a los daños por frío (Lurie y 
Crisosto, 2005). 

Una posible alternativa para tratar de alargar la duración de la vida poscosecha de los 
frutos, al menos por un periodo limitado, evitando su almacenamiento a bajas temperaturas es 
la aplicación de compuestos antagonistas de la biosíntesis y/o acción del etileno, pues está 
aceptado el hecho de que esta hormona vegetal participa activamente en el 
desencadenamiento y progreso de la maduración y la senescencia en frutos climatéricos 
(Lelievre et al., 1997; Alexander y Grierson, 2002). Como ya se ha mencionado en la 
introducción, la pérdida de la integridad de las membranas celulares constituye uno de los 
primeros y principales manifestaciones fisiológicas de la senescencia vegetal, y en este 
proceso el etileno participa como inductor (Paliyath y Droillard, 1992; Marangoni et al., 
1996). 

En el caso concreto del melocotón se han realizado ensayos de conservación con 
aplicaciones previas de compuestos antagonistas del etileno con interés y posibilidades de ser 
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introducidos en el circuito de manipulado comercial de productos hortofrutícolas, como el 1-
metilciclopropeno (1-MCP) y el acetaldehído (AA), que poseen dichas propiedades 
antisenescentes (para una revisión ver Watkins, 2006; Pesis, 2005). Desde el punto de vista 
comercial la aplicación de estos compuestos a la industria agroalimentaria tiene una serie de 
ventajas comparado con otros análogos como son la ausencia de toxicidad, su elevada eficacia 
y su gran estabilidad, al contrario de lo que ocurre por ejemplo con el dióxido de carbono, el 
tiosulfato de plata o el norbonadieno en alguna o en varias de estas facetas.   

Parecidas propiedades antisenescentes al 1-MCP y el AA posee el radical libre del 
óxido nítrico NO, tal como se ha observado en ensayos con diversas frutas, hortalizas y flores 
(Leshem et al., 1998). El tratamiento de los melocotones con 5 ppm de NO durante 4 horas a 
20ºC inmediatamente después de su recolección conllevó una serie de cambios notables y 
significativos en determinados parámetros característicos de su maduración y senescencia.  
Así se observó que disminuía la tasa de respiración y la producción de etileno (Figs. 1 y 2), al 
igual que la pérdida de firmeza (Fig. 3), mientras que el incremento de la salida de electrolitos 
era sensiblemente menor (Fig. 4) a lo largo de la conservación a 20ºC.  Estos resultados 
indican de forma patente que ha tenido lugar un retraso en el inicio de la senescencia de los 
frutos tratados con NO con respecto a los controles no tratados.  Por otro lado, otros 
parámetros de calidad tales como el color, la acidez valorable y el contenido en sólidos 
solubles totales no se ven afectados (Tabla 1). 

La ventaja del empleo del NO sobre los restantes agentes antagonistas del etileno 
anteriormente mencionados, 1-MCP y AA, es el periodo de tratamiento necesario para 
observar efectos significativos, que es mucho más reducido para el primero.  Así en el caso 
del melocotón tratado con 1-MCP, 5 ppm y 20 horas parecen ser la concentración y el periodo 
de tratamiento óptimos para inhibir el ablandamiento de los frutos, principal parámetro de 
calidad en éstos (Liguori et al., 2004).  Los efectos inhibitorios del AA sobre el 
ablandamiento del melocotón se han detectado cuando el tratamiento de los frutos (con 2000 
o 3000 ppm de AA) se realizó durante 24 h (Lurie y Pesis, 1992).  En nuestro caso hemos 
observado una inhibición significativa de la pérdida de firmeza de los frutos a partir de los 6 
días de conservación con una concentración de 5 ppm NO aplicado tan sólo durante 4 horas 
(Fig. 3). 

Aparte de pretratamientos con vapores de AA, Lurie y Pesis (1992) han realizado 
pretratamientos con atmósferas con un 86% de CO2 o 97% de N2 durante 24 h en todos los 
casos, con el fin de analizar los efectos en el ablandamiento del fruto.  La anaerobiosis 
conseguida por la atmósfera de N2 tiene dos fines, uno es la estimulación de la ruta 
fermentativa con producción de AA endógeno que es el que ejerce el efecto antisenescente, y 
otro es que la anoxia producida inhibe la biosíntesis de etileno, efecto en el que también 
participa AA (Burdon et al., 1996; Lurie y Pesis, 1992).  Los anteriores autores observaron 
que dichos pretratamiento de 24 horas en frutos que se mantenían después a 20ºC o bien se ha 
almacenaban a 2ºC con posterior reacondicionamiento a 20ºC, inducían una disminución de la 
pérdida de firmeza, que se correlacionaba con un mayor contenido en pectina soluble y un 
menor incremento de la actividad poligalacturonasa.  También detectaron en el tratamiento 
con la atmósfera rica en CO2 una disminución significativa de la producción de etileno de los 
melocotones, de forma análoga a lo que nosotros hemos observado en el tratamiento con NO 
de estos frutos (Fig. 1), pero en ambos casos no se llega a conseguir un bloqueo total de esta 
producción como ocurre con la atmósfera con N2 (Lurie y Pesis, 1992). 

Liguori et al. (2004) observaron efectos distintos del 1-MCP en el melocotón, según 
fueran las temperaturas de tratamiento o de conservación posterior de los frutos.  Así si el 
tratamiento y la conservación se llevaban a cabo a 20ºC la inhibición del ablandamiento de los 
frutos era mayor que si la temperatura era de 2ºC, pero por el contrario la producción de 
etileno no se veía afectada negativamente, salvo si la conservación tenía lugar a 2ºC.  Este 
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resultado es sorprendente teniendo en cuenta que en melocotón la pérdida de firmeza parece 
estar estrechamente relacionada con la producción de etileno (Tonutti et al., 1996).  En este 
trabajo sí se ha observado una correlación entre la producción de etileno y la pérdida de 
firmeza (R2>0,95).  También al contrario que en melocotón tratado con 1-MCP (Liguori et al., 
2004), la respiración disminuye de forma significativa en los primeros 3 y 6 días de 
conservación con el tratamiento con NO (Fig. 2). 

En cambio, en todos los casos, tratamientos con AA, con atmósferas con CO2 y N2 
(Lurie y Pesis, 1992), con 1-MCP (Liguori et al. 2004) y con NO (Tabla 1) no se han 
apreciado diferencias significativas y que sean consistentes en lo que respecta a la evolución 
del contenido en SST y de la acidez valorable entre frutos tratados y no tratados. 

 El tratamiento con NO influye positivamente en el mantenimiento de la integridad de 
las membranas celulares que se pone de manifiesto por una menor pérdida de su 
semipermeabilidad, ya que el porcentaje de salida de electrolitos es significativamente inferior 
en el caso de los frutos tratados con NO (Fig. 4).  La pérdida de esta integridad es una de las 
manifestaciones más importantes de la senescencia (Paliyath y Droillard, 1992; Marangoni, 
1996), y por lo tanto se puede inferir que el NO parece actuar como un agente antisenescente, 
tal y como defienden Leshem y Wills (1998). No hemos dado con publicaciones en que se 
estudie la influencia del 1-MCP, CO2 o AA en el mantenimiento o no de la integridad de las 
membranas celulares en melocotón o en algún otro fruto del género Prunus durante su vida 
poscosecha a temperatura ambiente, pero en sandía se ha observado que el tratamiento con 5 
ppm de 1-MCP a 20ºC inhibe el aumento del porcentaje de salida de electrolitos que tiene 
lugar en este fruto en presencia de etileno durante su conservación a 20ºC posterior (Mao et 
al., 2004).   
 

CONCLUSIONES 
 

El tratamiento con NO conlleva un retardo de la senescencia del melocotón, que se 
pone de manifiesto por una menor producción de etileno, una menor tasa respiratoria y 
finalmente un superior mantenimiento de la integridad de las membranas celulares reflejado 
en una menor pérdida de su semipermeabilidad.  Además el NO afecta positivamente a un 
parámetro de calidad esencial en este fruto como es la pérdida de firmeza, que es 
significativamente inferior en los frutos tratados.  Estos resultados permiten concluir que el 
tratamiento con este agente antisenescente es posible lograr una prolongación de la vida 
poscosecha del melocotón a temperatura ambiente sin merma en su calidad. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1.  Acidez valorable, contenido en SST y parametro de color ‘H’ de las muestras de 
melocotón tratado con NO y control sin tratar durante su conservación posterior a 20ºC.  Los 
resultados se expresan como media ± ES de las determinaciones realizadas por duplicado en 
cada una de las tres submuestras en que se dividió la muestra. 
 

Días a 
20ºC 

Acidez valorable 
 (% ac málico) 

SST (ºBrix) Parámetro color ‘H’ 

 Control NO Control NO Control NO 
0 0,552±0,016 14,8±0,06 80,06±2,17 
3 0,514±0,014 0,518±0,013 13,61±0,03 14,11±0,19 76,84±1,80 75,79±1,34 
6 0,448±0,023 0,436±0,002 13,62±0,09 13,64±0,25 76,45±0,24 75,86±1,44 

10 0,448±0,015 0,475±0,014 15,23±0,13 15,47±0,28 75,28±0,61 76,48±0,79 
14 0,354±0,016 0,394±0,009 15,59±0,19 16,31±0,36 73,03±1,23 73,55±1,36 
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Figura 1.  Producción de etileno de muestras de melocotón tratado con NO y control sin tratar 
a lo largo de su conservación posterior a 20ºC.  Los datos representados son la media ± ES de 
la determinación realizada por duplicado en cada una de las tres submuestras en que se dividió 
la muestra. 
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Figura 2.  Tasa respiratoria de muestras de melocotón tratado con NO y control sin tratar a lo 
largo de su conservación posterior a 20ºC.  Los datos representados son la media ± ES de la 
determinación realizada por duplicado en cada una de las tres submuestras en que se dividió la 
muestra. 
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Figura 3.  Firmeza de la pulpa de muestras de melocotón tratado con NO y control sin tratar a 
lo largo de su conservación posterior a 20ºC.  Los datos representados son la media ± ES de la 
determinación realizada en cada una de las tres submuestras en que se dividió la muestra. 
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Figura 4.  Porcentaje de salida de electrolitos de muestras de melocotón tratado con NO y 
control sin tratar a lo largo de su conservación posterior a 20ºC.  Los datos representados son 
la media ± ES de la determinación realizada por duplicado en cada una de las tres 
submuestras en que se dividió la muestra. 
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RESUMEN 
 

El color de la pulpa del melón es uno de los índices utilizados para determinar el grado 
de madurez y calidad del mismo, siendo necesario disponer de medidas no destructivas que 
impidan el daño y la depreciación del producto. La tecnología NIRS ofrece enormes 
expectativas en este terreno, particularmente derivadas de su carácter de no destructiva, rápida 
y con posibilidad de ser incorporada a nivel de la línea de producción. El objetivo de este 
trabajo de investigación fue evaluar un instrumento NIRS de red de diodos para estimar el 
color del mesocarpio (a*: variación verde-rojo y b*: variación amarillo-azul) de melones 
intactos. El desarrollo de los modelos de predicción de color se realizó utilizando un colectivo 
constituido por 158 muestras (vars. Cantaloupe y Galia) procedentes de El Ejido (Almería). 
Los valores del coeficiente de determinación (r2) y del error típico de validación cruzada 
(ETVC) obtenidos para los parámetros a* (0,97, 1,98) y b* (0,88, 3,17) en la fruta intacta 
indican la viabilidad inicial del empleo de la tecnología NIRS para la determinación de la 
madurez y calidad de frutos de melón enteros. 
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RESUMEN 
 
   Se ha estudiado la efectividad de la presencia de absorbedores de etileno para 
prolongar la vida útil de plátanos, utilizado diferentes materiales de envasado con KMnO4 y 
zeolita como agentes activos para el control del etileno. Se ha evaluado el comportamiento 
práctico de los plátanos envasados almacenados a 14ºC y 80% HR durante 10 días 
determinando los cambios en los sólidos solubles, la pérdida de peso, el color y la textura de 
los plátanos, así como la evolución de los gases del espacio de cabeza en los envases. 
   En general, el envasado activo con absorbedores de etileno supone cambios positivos 
en la evolución de los parámetros de calidad en los plátanos. Este efecto es más pronunciado 
cuando se utilizan absorbedores con filmes de alta permeabilidad. En estas condiciones el 
plátano envasado muestra alta firmeza, buena apariencia y retraso en la maduración después 
de diez días de almacenamiento. 
 

EFFICIENCY OF ETHYLENE SCAVENGERS  
ON THE PRESERVATION OF PACKAGED BANANAS 

 
Keywords: bananas –ethylene absorbers 
 

ABSTRACT 
 
   Active packaging with ethylene scavengers has been studied as a mean to increase the 
shelf-life of bananas. As packaging alternatives, this work includes the use of bags 
manufactured with continuous and microperforated films and the application of zeolite and 
potassium permanganate to reduce ethylene concentration. The evolution of packaged 
bananas a 14ºC y 80% RH was followed during 10 day by monitoring soluble solid content, 
weight loss, color and firmness of the fruit as well as the evolution of the headspace 
composition. 
   In general, the active packaging with ethylene scavengers results in positive changes 
in the evolution of the banana quality parameters. This effect is more pronounced when the 
use of scavengers is combined with highly permeable films. In these conditions, the fruit 
packaged showed the highest firmness, good appearance and the slowest maturation rate, after 
10 days of storage. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 Durante la vida postcosecha el plátano sufre considerables pérdidas de calidad, como 
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consecuencia de los cambios biológicos y desórdenes fisiológicos propios de la maduración, 
condicionados por los factores ambientales. Los sistemas de conservación del plátano para su 
comercialización incluyen la refrigeración y el envasado en atmósferas controladas, para 
mantener las características fisiológicas del fruto hasta la madurez comercial mediante el 
control de la actividad respiratoria y la generación de etileno. 
 La comercialización de los plátanos se efectúa habitualmente en bolsas de polietileno 
en condiciones de atmósfera modificada, que permiten su conservación con buena calidad y 
apariencia durante unos pocos días, pero no es suficiente para mantener adecuadamente el 
producto durante un mayor periodo de comercialización. El envasado activo puede significar 
una excelente alternativa para prolongar la vida útil de estos productos con garantía de 
calidad. 
  Se han propuesto muy diversas formas de envasado activo para el control de diferentes 
problemas de deterioro o alteración de la calidad de los alimentos. Para el envasado de frutas 
y hortalizas encuentran sobre todo aplicación como elementos activos: controladores de 
humedad, absorbedores de etileno y oxígeno, generadores o absorbedores de dióxido de 
carbono, así como agentes antimicrobianos (López-Rubio et al., 2004).  
  La incorporación de absorbedores de etileno está dando buenos resultados para 
prolongar la vida útil de muchos productos hortofrutícolas. Se han aplicado con más o menos 
éxito diferentes técnicas para la remoción de etileno, utilizando como absorbedores 
substancias como carbón activado, sílicagel, nitrato de plata y otros minerales, pero el 
elemento más común es el KMnO4soportado en diferentes materiales como alúmina o 
zeolitas, Hay disponibles diferentes sistemas comerciales, tanto aplicados en bolsas 
permeables con el absorbedor, como películas plásticas flexibles, generalmente de polietileno, 
impregnadas con el elemento activo (Zagory, 1995; Soto-Valdez et al., 2005).  
 La utilización de absorbedores de etileno ha sido aplicada para la comercialización de 
plátanos, utilizando sobre todo KMnO4 (Duchs y Temkin-Gorodeiski, 1971; Chamarra et al., 
2000; Romphophak et al, 2004; Pasis et al, 2005) 

En este trabajo se estudia el efecto en la calidad de plátanos del envasado activo 
utilizando materiales plásticos de diversa permeabilidad y con la incorporación de zeolita o 
KMnO4 como absorbedores de etileno, realizando un seguimiento de la pérdida de peso del 
color, el contenido en sólidos solubles,  la firmeza y el color de los plátanos y de la evolución 
de la composición del espacio de cabeza de los envases, durante 10 días de almacenamiento  

 
MATERIALES Y  MÉTODOS 

 
Materiales 
Plátanos. Plátanos de Canarias subgrupo Cavendish, suministrados por un distribuidor del 
mercado mayorista en estado nutricionalmente maduro, grado 5 en la carta de colores de 
maduración del plátano (madurez para consumo). 
Envases. 

- Bandejas de poliestireno expandido de 22x32x3 cm 
- Film de polipropileno microperforado de 35μm de espesor con poros de 200 μm de 

diámetro (Pplus de Amcor Flexibles, Gran Bretaña)  
- Film de polietileno metalocénico (PE) de 65 μm de espesor 
- Bolsas Longlife®. Film de polietileno con agente activo (Bioconservación S.A., 

Barcelona) 
- Bolsas Everfresh®. Film de polietileno con piedra oya (Bioconservación S.A., 

Barcelona) 
- Agentes activos: KMnO4 (Bioconservación S.A., Barcelona) y zeolita  (Nanobiomatters, 

Paterna, Valencia) 
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Preparación de muestras. Los plátanos previamente seleccionados se colocan en bandejas 
de poliestireno, con el fin de amortiguar golpes y evitar la manipulación directa, envasando el 
conjunto en bolsas de diferentes materiales poliméricos que se termosellan con un equipo 
Sealboy 420 SLBM (Robeblock, Barcelona). Se prepararon 7 lotes con diferentes materiales, 
incorporando en algunos casos agente activo absorbedor de etileno; de cada lote se prepararon 
un total de 15 muestras colocando cuatro plátanos por bolsa. Las muestras se almacenaron 
durante 10 días en una cámara a 14ºC y 80%  HR, efectuando controles analíticos a  1, 6 y 10 
días, así como un control inicial a las 8 horas. 
 
Métodos de análisis. 
Producción de etileno y tasa de respiración. La producción de etileno y la tasa de 
respiración se estiman mediante un método de acumulación, tomando dos plátanos en un 
frasco de 1,5 L de capacidad con cierre hermético y provisto de un puerto de muestreo en la 
tapa. Tras una hora de incubación se extraen 500 μL de gas y se analiza la concentración de 
etileno con un cromatógrafo de gases modelo HP 5890 series II, con columna Stabilwax de 30 
m, 0,32 mm y 25 μm de diámetro y detector FID (Agilent Technologies, Barcelona). 
 Para determinar la concentración de CO2  generada en la respiración se toman 10 mL 
de la atmósfera del frasco y se inyectan en un analizador de gases CheckMaster 2100 (Lippke, 
Neuwied, Alemania). 
Gases en el espacio de cabeza. La evolución de la concentración de O2, CO2 y etileno en el 
espacio de cabeza de los envases se determina extrayendo gas con una jeringa de 25 mL, a 
través de un septum autoadhesivo sobre el envase, efectuando los análisis en la forma descrita 
en el apartado anterior.  
Sólidos solubles totales. El índice de refracción se determina con un refractómetro digital 
Atago RX-1000 (Atago Co Ltd, Tokio), con control automático de temperatura. La medición 
se hace en el líquido filtrado de la mezcla de 90 mL de agua destilada y 30 g de pulpa, de 
acuerdo con el método  de Dadzie y Orchard (1997). 
Textura. La evaluación de la textura se efectúa en un texturómetro TA-XT Plus Texture 
Analyzer (Stable Microsystem, Aname, Madrid) con el programa de análisis de datos Textura 
Exponent 3.2. Se realizaron ensayos de penetración en tres puntos diferentes del plátano, 
pedúnculo, centro y punta con la sonda “Volodkevitch Bite Jaw (VB)” para imitar la fuerza 
del diente incisivo al morder el plátano registrando la fuerza frente al tiempo. La velocidad 
del cabezal fue de 1 mm/s con una fuerza de 5 g y distancia de desplazamiento de 10 mm. 
Color. La medida del color se efectúa con un colorímetro Hunter modelo Labscan II (Mag 
Industrial S.A, Barcelona) con un diafragma de 64 mm con vidrio óptico incorporado. Las 
medidas se hicieron colocando el exterior (piel) del plátano directamente sobre el diafragma 
del colorímetro en tres puntos (pedúnculo, centro y punta), obteniéndose valores medios para 
cada muestra; los resultados se expresan en el sistema CIELAB referidos al iluminante D65 y 
un ángulo de visión de 10º. 
Permeabilidad de los materiales de envase. La permeabilidad a O2, H2O, CO2, y C2H4 de 
los materiales de envase se determina mediante ensayos de permeación de acuerdo con la 
metodología descrita por Gavara et al. (1996) utilizando células  de permeabilidad de diseño 
propio para la medida de CO2 y C2H4, y los equipos Oxtran® modelo 2/21 ML y Permatran-
w® modelo 3/31, para la medida de O2 y H2O, respectivamente (Mocon, Mineapolis, 
EE.UU.). 
 

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 
 

 Se ha estudiado la evolución de la calidad de los plátanos envasados con diferentes 
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materiales de envase a lo largo de 10 días de almacenamiento en cámara a 14º C y 80% HR. 
En cada uno de los 7 lotes de plátanos envasados, se efectuó un control analítico inicial a las 8 
horas del envasado, que se considera como día 0 de almacenamiento, y controles sucesivos a 
1, 6 y 10 días. En cada control analítico se toman 3 muestras por lote, analizando los gases en 
el espacio de cabeza del envase, y los sólidos solubles, el peso, la textura y el color de los 
plátanos, como parámetros representativos de su conservación. Los resultados obtenidos para 
los distintos parámetros se discuten a continuación, identificando cada lote por el material de 
envase y el elemento activo presente, cuando lo hay.  

 Como paso previo a las experiencias de envasado se analizaron las características de 
los materiales de envasado así como la tasa de respiración y la producción de etileno de los 
plátanos.  (tablas 1 y 2).  
 En el proceso de maduración de los plátanos la producción de etileno endógeno se 
incrementa de forma continua, como confirman los análisis efectuados durante 10 días de 
fruta no envasada almacenada a 14ºC, 80% HR. La tasa de respiración experimenta un 
incremento transitorio asociado con un incremento de la producción y la sensibilidad al 
etileno (Zagory y Kader, 1988; Kader et al., 1989), si bien sufre un descenso 
aproximadamente a los seis días,        -disminución de la producción del CO2,- que puede 
obedecer al periodo de “crisis climatérica”  del plátano, en que los requerimientos energéticos 
para desarrollar los cambios físicos, químicos y bioquímicos en el fruto son mayores. La 
variabilidad en la tasa de respiración a través de  todo el periodo de almacenamiento no 
interfiere en el aumento de la producción de etileno. 
        
   
Tabla 1.  Características del material de envasado 

Velocidad de transmisión a 24ºC  
Material 

 
 

μ 
C2H4 

(cc/dia.atm) 
CO2 

(cc/dia.atm) 
O2 

(cc/dia.atm) 
H20 

(g/dia.atm) 
Pplus 35 14900 15000 19000 0.41 
PE 65 660 3100 1000 0.31 
Everfresh 50 410 2050 680 0.61 
Longlife 30 2600 11200 3030 1.44 
 

 
Tabla 2. Tasa de respiración y producción de etileno de plátanos 

almacenados a 14ºC, 80% HR 
Tiempo 
(días) CO2 (mL / kg.h) Etileno (μL / kg.h) 

0 33.14 1.28 
1 39.97 1.77 
6 24.48 2.26 
10 40.03 2.71 

 
 Igualmente, en los plátanos envasados se incrementa con el tiempo la concentración de 
etileno, como corresponde a la producción del etileno endógeno asociado a la maduración del 
fruto (tabla 3) La mayor concentración de etileno se presenta en los envases de polietileno sin 
ningún agente activo; esta acumulación obedece en gran parte a la baja permeabilidad del 
material al etileno (tabla 1) y a la ausencia de agentes activos. En los envases en que se utiliza 
KMnO4, ya sea incluido en sobres, soportado en material inerte o formando parte de la matriz 
polimérica, los niveles de etileno se han visto reducidos o se han mantenido casi constantes, 
como consecuencia de la capacidad del permanganato para degradarlo. Ahora bien, el 
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funcionamiento y capacidad de este compuesto dependen del área de superficie del sustrato y 
del contenido de agente  activo. Un comportamiento similar muestran los envases de PE + 
zeolita, como consecuencia de la capacidad de la zeolita para adsorber el etileno atrapado en 
sus cavidades. La principal limitante de este sistema es la saturación y, consecuentemente, la 
perdida de eficiencia y la reversibilidad del proceso de sorción  
  En el envase con micro perforaciones el etileno puede difundirse más rápidamente a 
través de los poros reduciendo su concentración en el espacio de cabeza, independientemente 
de cualquier adsorción en el propio material de envase. En estos envases el uso de 
absorbedores produce escasos cambios. 

 Con los resultados obtenidos se puede considerar que la concentración de etileno 
aumenta continuamente en los primeros días de almacenamiento, consecuente con el 
desarrollo del proceso de maduración y la actividad respiratoria aerobia del fruto. Los envases 
con agentes activos incorporados a la matriz polimérica o contenidos en sobres permiten 
mantener concentración de etileno más bajas en el espacio de cabeza, lo que está de acuerdo 
con otros autores como Bait et al. (1990) y Pesis et al. (2005). Alternativamente el uso de 
materiales microperforados también puede resolver la acumulación de etileno. 

 
Tabla 3. Evolución de la concentración de etileno en el espacio de cabeza en plátanos 
envasados almacenados a 14ºC y 80% HR. 

Concentración de etileno (ppm)  
Envase 0*   día 1 día 6 días 10 días 

Pplus                      5.19 5.23 5.43 6.04 
Pplus + KMnO4 5.18 5.21 5.39 6.00 
PE 5.62 5.90 7.53 9.50 
PE + KMnO4 6.65 6.79 6.79 5.09 
PE + zeolita 5.63 5.77 6.11 6.58 
Everfresh 4.76 4.95 6.10 7.15 
Longlife 5.14 5.57 5.50 7.15 
*Corresponde al control analítico a las 8 h de almacenamiento. 
 

 Por lo que respecta a la evolución de la concentración de los gases O2 y CO2 en el 
espacio de cabeza de los envases, desde el inicio del almacenamiento se reduce 
significativamente la concentración de O2 y se generan altos niveles de CO2 alcanzando 
rápidamente una concentración de equilibrio, como corresponde al desarrollo del proceso de 
respiración aerobia. Ahora bien, se presentan diferencias significativas en la concentración de 
gases en el espacio de cabeza (p<0.05) con el tipo de envase. En los envases de PE los niveles 
de oxigeno descienden a concentraciones muy bajas en las que incluso se podría iniciar la 
respiración anaerobia y se mantienen niveles altos de CO2, debido a la actividad respiratoria 
propia del fruto y a las propiedades barrera del material. Con el material microperforado se 
mantiene una alta concentración de O2 mucho mayor de la que se considera óptimos (2-5%) 
para almacenamiento de plátanos a 14ºC, de acuerdo con Kader (1993) y Wills (1990), y una 
disminución continua de CO2. La incorporación de compuesto activo no parece afectar 
positivamente la evolución de la composición del espacio de cabeza mas que en las muestras 
envasadas con las bolsas del material “longlife”, que mantienen una composición de O2 y CO2 
próxima a la considerada como óptima, lo que puede atribuirse a su bajo espesor y a la 
presencia del agente activo en su composición. 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que los niveles de O2 y CO2 en el 
espacio de cabeza en los diferentes materiales obedecen a la evolución característica de la 
actividad respiratoria de los frutos climatéricos (Kader et al., 1989) junto a las características 
de barrera de los materiales de envasado. 
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 En la tabla 4 se resumen los resultados de los análisis de sólidos solubles y de pérdida 
de peso en los plátanos envasados a 14ºC, 80% HR; se incluyen solo los resultados a 1 y 10 
días de almacenamiento. De acuerdo con el análisis de la varianza el tiempo de 
almacenamiento tiene un efecto significativo en los sólidos solubles (p<0.05), si bien las 
diferencias no son apreciables hasta los 6 días del envasado (p>0.05). El efecto del tiempo de 
almacenamiento corresponde al desarrollo normal de la  maduración del fruto, en que los 
procesos anabólicos (la hidrólisis del almidón y la síntesis de azúcares) se van completando y 
dan paso a procesos de senescencia. El mayor contenido en sólidos solubles al final del 
almacenamiento se presenta en muestras envasadas con Pplus indicando un incremento en la 
maduración del fruto, posiblemente por el mayor contenido e intercambio de oxígeno con el 
exterior; altos niveles de O2 aumentan la actividad de enzimas relacionados con la maduración 
y ablandamiento del fruto (Kramer et al., 1989). El PE con agentes activos mantiene valores 
muy similares en todo el periodo de almacenamiento, probablemente por su acción inhibidora 
de la actividad biológica del etileno en la maduración del fruto (Pesis et al., 2005) y la falta de 
oxígeno. 
 Con respecto a la pérdida de peso, expresada como porcentaje de reducción frente al 
peso inicial del plátano, se observa que el tiempo de almacenamiento y el material de envase 
tienen efecto significativo (p<0.05). Al inicio del envasado los frutos no muestran pérdidas 
significativas manteniéndose valores similares en los diferentes materiales de envasado 
(p>0.05). A medida que avanza el almacenamiento se incrementa la perdida de peso en todas 
las muestras, lo que obedece a los cambios diferenciales en el contenido de humedad en los 
tejidos del fruto (piel y pulpa) junto a la permeabilidad a la humedad del material de envase. 
Todos los materiales reducen eficazmente la pérdida de peso de los plátanos con respecto al 
producto fresco, si bien las mayores pérdidas corresponden a los materiales con mayor 
permeabilidad al agua, no observándose efecto de la presencia de absorbedor de etileno.   
 
 
Tabla 4. Evolución del contenido en sólidos solubles y pérdida de humedad en plátanos 
envasados a 14ºC y 80% HR 

Sólidos solubles Pérdida de peso (%)  
 1 día 10 días 1 día 10 días 

Pplus 13.80±0.30 b 19.59±0.15 d 0.22±0.04 a 1.02±0.11 a 
Pplus + KMnO4 13.50±0.10 b 18.59±0.05 d 0.21±0.05 a 0.95±0.02 a 
PE 13.00±0.05 b 17.70±0.01 cd 0.24±0.04 ab 1.07±0.07 ab 
PE + KMnO4 12.00±0.10 a 15.60±0.30 a 0.31±0.06 b 1.13±0.06 ab 
PE + zeolita 11.70±0.10 a 17.10±0.20 b 0.27±0.01 b 1.20±0.04 ab 
Everfresh 12.30±0.34 a 17.28±0.20 b 0.28±0.02 b 1.16±0.10 ab 
Longlife 12.90±0.05 a 17.49±0.45 c 0.23±0.06 a 0.74±0.07 a 
Control 13.70±0.07 b 18.88±0.25 d 1.48±0.35 c 4.88±0.77 c 
a, b, c y d  indican diferencias significativas (p< 0.05)  

    
   
  Se ha evaluado la evolución de la textura de los plátanos envasados, efectuando 
ensayos de penetración en tres puntos diferentes del plátano, pedúnculo, centro y punta con la 
sonda “Volodkevitch Bite Jaw (VB)” para imitar la fuerza del diente incisivo al morder el 
plátano registrando la fuerza frente al tiempo, como parámetro representativo de la firmeza 
del plátano. En los primeros días la fuerza de rotura al inicio del ensayo es elevada, con poca 
interferencia del envasado. En la parte media de las curvas se observa disminución de la 
fuerza, presentando forma de meseta con un valor casi constante, aunque con ciertas 
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diferencias entre los distintos lotes. En la parte final del ensayo el valor de la fuerza es mayor 
que la fuerza de rotura. Hay que hacer notar que dicha fuerza no es representativa de ningún 
verdadero valor de textura, solamente es resultado del incremento del rozamiento de la sonda 
en el interior del plátano.  
  El descenso de la firmeza está asociado con dos procesos, la hidrólisis del almidón 
para formar azucares y la degradación de las paredes celulares del fruto (Smith et al., 1987), 
que se ven condicionados por las características de barrera del envase responsable del 
intercambio gaseoso con el exterior que incide en los procesos  anabólicos del fruto envasado.
  

 La figura 1 presenta las curvas obtenidas al final del almacenamiento, cuando la fuerza 
de rotura ha disminuido en todas las muestras analizadas, pero aun más en las envasadas con 
polietileno sin agentes activos, que es el envase con menor intercambio gaseoso, en las que se 
obtiene la menor rigidez y firmeza de los plátanos.  Las muestras en los envases de Pplus + 
KMnO4 y Longlife presentan los mejores valores en la firmeza de la pulpa al final del periodo 
de almacenamiento, atribuible a la acción inhibidora del KMnO4 en la actividad biológica del 
etileno y a las concentraciones de O2 y CO2 presentes en  el envasado que favorecen el retraso 
de la perdida de textura en los tejidos del fruto.     
   El análisis instrumental y la observación visual indican un sensible deterioro 
del color externo y la apariencia de los plátanos durante el almacenamiento en todos los 
envases. Los cambios en los parámetros instrumentales -L*, a*, b*- son más apreciables y 
estadísticamente significativos a partir del sexto día y aun más al décimo día de 
almacenamiento, donde los cambios de color asociados a la fase intermedia y final del 
proceso de maduración del fruto se aceleran y los principales pigmentos, el caroteno y la 
xantofila, se hacen más evidentes (Marriott, 1980). 
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Figura 1. Ensayo de penetración en plátanos envasados con diez días                   
de almacenamiento a 14 ºC  y  80% HR  

    
    

 El aumento de la luminosidad L* en los primeros días fue prácticamente 
imperceptible, incrementándose considerablemente al final del almacenamiento. El mayor 
aumento del parámetro a* a partir del sexto día  muestra la tendencia a la desaparición 
progresiva del color verde de la madurez fisiológica con el desarrollo del periodo climatérico 
del fruto. Los valores de parámetro b* al inicio del envasado corresponden a un amarillo poco 
puro, que tiende con el transcurso del almacenamiento a una mayor pureza y definición del 
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amarillo. Hay que destacar que el color en todos los frutos es, en general, bastante 
homogéneo, hasta los diez días de almacenamiento, no apareciendo manchas apreciables, lo 
que si sucede en los frutos no envasados de control, ya claramente manchados y ennegrecidos 
a los seis días. A los diez días hay diferencias de color significativas en los plátanos 
envasados con los diferentes envases, si bien en general mantienen un color y aspecto 
aceptables, con excepción de los envasados con materiales perforados que presentan un 
sensible obscurecimiento, aunque lejos del deterioro de los plátanos no envasados. 

 
De acuerdo con los resultados comentados, puede concluirse que los sistemas 

absorbedores de etileno ensayados consiguen reducir significativamente su concentración en 
los envases, si bien tienen escasa influencia en la atmósfera de equilibrio en los plátanos 
envasados, que depende fundamentalmente del material de envase. Respecto a la evolución de 
los parámetros de calidad de los plátanos durante diez días de almacenamiento a 14 ºC y 80% 
de HR, la utilización de adsorbedores da lugar en todos los casos a una menor pérdida de 
peso, menor aumento en el contenido en sólidos solubles y menor cambio en el color de la 
piel. Hay que destacar que el color de los frutos es, en general, bastante homogéneo hasta los 
diez días de almacenamiento, no apareciendo manchas apreciables, lo que si sucede en los 
frutos no envasados ya con apreciable manchado y ennegrecimiento a los seis días.  En cuanto 
a la textura, se produce una evidente reducción en la firmeza de los plátanos envasados con el 
tiempo de almacenamiento en todos los casos, reducción que se que se ve atenuada por la 
utilización combinada de materiales de alta permeabilidad y absorbedores de etileno. 
Atendiendo al conjunto de parámetros analizados, el mejor comportamiento de los plátanos se 
obtiene con los materiales comerciales ensayados.  
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ABSTRACT 
 

Enzymatic browning is a main problem involved in minimal processing and further 
storage of leafy vegetables, leading to shorter shelf-life of the product. Changes in the two 
oxidative activities, polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD), as well as in total 
phenolic content, colour parameters and antioxidant capacity (assayed with ORAC method), 
were monitored during 10 days of storage at 4 °C of minimally processed Baby Romaine 
lettuce (Lactuca sativa L. cv. Duende) cultivated under 3 different salinity conditions (2,8, 
3,8, 4,8 dS/m), in order to determine the most suitable condition for further processing. 
Increasing levels of salinity reduced both oxidases activities immediately after cutting and 
throughout 7 days of storage. Samples cultivated under high salinity had also the lowest 
change in colour, expressed as ΔE* [(ΔL*2+Δa*2+Δb*2)1/2], and showed the lowest reduction 
in total phenolic content and antioxidant capacity after 3 days of storage. 

 
RESUMEN 

 
El pardeamiento enzimático es uno de los principales problemas implicados en el 

procesamiento mínimo y en la siguiente conservación de hortalizas de hoja, reduciendo la 
vida comercial del producto. Se han evaluado las variaciones de las dos principales oxidasas, 
polifenol oxidasa (PPO) y peroxidasa (POD), así como del contenido en fenoles, del color y 
de la capacidad antioxidante (metodo ORAC) durante 10 días de conservación a 4 °C de 
lechuga Baby Romaine (Lactuca sativa L. cv. Duende) mínimamente procesada, cultivada 
bajo 3 distintas condiciones de salinidad (2,8, 3,8, 4,8 dS/m), para determinar la condición 
más apta al siguiente procesamiento. Niveles crecientes de salinidad redujeron las dos 
actividades enzimáticas durante 7 días de conservación. En las muestras cultivadas en 
condición de elevada salinidad se observó también la menor variacion de color, expresada 
como ΔE* [(ΔL*2+Δa*2+Δb*2)1/2], y la menor redución de contenido en fenoles y de 
capacidad antioxidante en el dia 3.     

 
INTRODUCTION 

 
Minimally processed lettuce has become popular in recent years because of the 

increased consumption of fast food and prepared salads. Unfortunately, the damage inflicted 
to plant tissues by shredding or slicing accelerates reactions that lead to quality defects such 
as browning of cut edges, discoloration, and reduced turgidity (King et al., 1991). Enzymatic 
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browning is a main problem which arises during minimal processing and further storage of 
lettuce (Loaiza-Velarde et al., 1997; Tomas-Barberan et al., 1997), caused by polyphenol 
oxidase (EC 1.14.18.1; PPO) and peroxidase (EC 1.11.1.7; POD). PPO is a copper-enzyme 
that catalyses the o-hydroxylation of monophenols (monophenolase activity) and the 
oxidation of the o-diphenols to o-quinones (diphenolase activity) using molecular oxygen. 
The formed o-quinones undergo a complex series of nonenzymatic chemical changes which 
ultimately yield melanins and cause a loss of nutritional value due to involvement in  
reactions with aminoacids. Peroxidase is mainly involved in lignification processes but it can 
also form melanins as previously described (Richard-Forget and Gauillard, 1997). Besides, 
the oxidation of phenolic compounds may also influence the antioxidant capacity since 
polyphenols are known to reduce oxidative stress and prevent chronic diseases (Muller et al., 
1999). The antioxidant properties of these compounds are responsible for their anticancer, 
antiviral and anti-inflammatory properties (Cao et al., 1997).     

Aim of the present work was to value the variations in polyphenol oxidase and 
peroxidase, as well as in total phenolic content, colour parameters and antioxidant capacity, 
during 10 days of storage at 4 °C of minimally processed Baby Romaine lettuce (Lactuca 
sativa L. cv. Duende) cultivated under 3 different salinity conditions (2,8, 3,8, 4,8 dS/m), in 
order to determine the most suitable condition for further processing. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Plant materials.  
Baby Romaine lettuce (Lactuca sativa L. cv. Duende) was cultivated in three 

separated lots of the experimental field of DOFATA department (Catania, Italy), under three 
different salinity conditions (2,8, 3,8 and 4,8 dS/m). Lettuces were harvested at commercial 
maturity stage, transported to the laboratory and stored at 4 °C until they were processed the 
next day. External leaves were removed and next seven lettuce leaves were carefully excised 
and cut into 2x2 cm pieces. Midribs were excised and discarded. Excised tissues were dipped 
in a 100 ppm chlorine bath for 1 min at 4 °C and then hand centrifuged to remove surface 
moisture. Aliquots of about 150 g tissue were placed in perforated polypropylene bags and 
stored at 4 °C. Three samples for each condition were taken for analysis at 0, 3, 7, and 10 
days.  
PPO and POD extraction and assay. 

Twenty grams of lettuce were added of 40 mL cold acetone (–20 °C) and 
homogenated for 10 minutes. The homogenate was filtered through Whatman 5892 paper 
under vacuum on Buchner funnel; the acetone powder, after elimination of the acetone under 
vacuum, was collected and suspended in 30 mL 0,1 M citrate phosphate buffer pH 7,5 and 
kept over night at 4 °C, before being again filtered through Whatman 5892 paper under 
vacuum on Buchner funnel. Clear solution was ultrafiltered in a Millipore stirred cell with 10 
kDa membrane (Millipore 8050, Milan, Italy) and utilised as partially purified enzymatic 
extract. 

Enzymatic assay was performed according to a reliable spectrophotometric method, 
using MBTH to trap the enzyme-generated ortoquinone (Pifferi and Baldassarri, 1973; Espin et 
al., 1996). PPO activity was assayed spectrophotometrically at 505 nm using 3,4-
dihydroxyphenyl acetic acid as phenolic substrate with MBTH. The standard reaction mixture 
contained 0,9 mL of 40 mM phenolic substrate, 0,1 mL of 2% (w:v) MBTH in methanol, 0,05 
mL of DMF, 1,5 mL of 50 mM sodium acetate buffer pH 7,0 and 0,5 mL of enzymatic extract. 
Reaction was stopped at different times with 0,5 mL of 5% H2SO4. Blank was prepared by 
inverting the order between the enzymatic extract and H2SO4. One unit of PPO activity is 
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defined as the amount of enzyme which produces 1 μmol of adduct per min at 25 °C under the 
conditions above described. 

POD activity was determined spectrophotometrically as the change in absorbance at 
470 nm. The reaction mixture contained 2 mL of 0,01 M citrate phosphate buffer (pH 7,0) 
containing 1,0% (v/v) guaiacol, 0,25 mL of 32 mM H2O2 and 0,1 mL enzyme extract (Flurkey 
and Jen, 1978). One guaiacol unit (U) is defined as the amount of enzyme which oxidizes 1 
μmol of guaiacol per min at 25 °C and pH 7,0 under the conditions above described.  
Color of lettuce samples. 

The colour was determined with a compact tristimulus chromameter (Minolta CR-300, 
Ramsey, NJ, USA) with an 8 mm Ø viewing aperture, white plate reference (Y=94,3; 
x=0,3142; y=0,3211) and C illuminant (CIE, 2° observer) was used. Readings were expressed 
as L*, a* and b* parameters. ΔE* [(ΔL*2+Δa*2+Δb*2)1/2] parameter was calculated. 
Total phenolics determination. 

Aliquots of ground lettuce (25 g) were extracted with 50 mL of methanol, under 
continuous stirring for 1 h at room temperature. Samples were then centrifuged at 4000xg for 
20 min at 4 °C and filtered through Whatman no. 42 paper under vacuum on Buchner funnel. 

Total phenolics content was determined according to the Folin-Ciocalteau method 
(Singleton et al., 1999), using catechin as a standard. Results were expressed as μg catechin 
equivalents per gram of fresh weight.    
Antioxidant capacity.    

The total antioxidant capacity of lettuce methanolic extracts was determined by means 
of oxygen radical absorption capacity (ORAC) assay. The automated ORAC assay was 
carried out on a Wallac 1420 spectrofluorometric analyzer (Perkin Elmer, Turku, Finland; 
excitation wavelenght = 485 nm and emission filter = 515 nm), basing on a slightly modified 
procedure proposed by Ou et al. (2001). Results were expressed as μmol of Trolox 
equivalents (TE) per 100 grams of fresh weight.  
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Oxidases activities. 
Polyphenol oxidase and peroxidase activities were monitored during 10 days of 

storage at 4 °C. Results are shown in Figures 1 and 2. Wounding of tissues due to minimal 
processing caused an activation of both enzymatic activities, much more evident after 7 days 
of storage. The increase of PPO activity seemed to be correlated with the low salt availability, 
whereas no marked increase was observed at higher salt concentrations. The increase of 
polyphenol oxidase activity ranged from 2,3% to 21,0% at day 3, reaching 59,8% at day 7 in 
samples cultivated under low salinity condition (2,8 dS/m). An increasing trend upon storage 
was also noticed relatively to peroxidase activity, with more similar activity among samples 
than PPO and a drastic increase up to day 7 (about 4 times higher than the initial value).  

Again, POD extracts from samples cultivated under low salinity showed the highest 
activity (0,431 U/g fw at day 7) in comparison with the other two conditions (0,361 and 0,404 
U/g fw at day 7 for medium and high salinity conditions, respectively). The increase of PPO 
activity after wounding is mainly due to activation process from latent to fully active form. 
Infact, as previously reported by Cantos et al. (2001), tissue wounding involves the 
decompartmentalization of cellular components with the subsequent release of proteases 
involving a cascade of reactions leading to the activation of latent PPO. On the other hand, Ke 
and Saltveit (1989) associated increased POD activity with cell wall lignification in response 
to wounding, because POD is involved in the lignin-specific pathway. The highest activity of 
oxidases extracts from samples cultivated under low salinity could be explained by the high 
availability of free water for the enzymatic reactions. Moreover, in earlier work (Spagna et al., 
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2005) we demonstrated the inhibition of PPO in presence of high concentrations of NaCl in 
the assay medium, due to the interaction of NaCl with the copper at the active centre of the 
enzyme.  
Browning of minimally processed lettuce. 

The color of Baby Romaine lettuce was measured during storage, taking ΔE* 
(ΔE*=(ΔL*2+Δa*2+Δb*2)1/2), a widely used parameter for determining color differences 
perceptible by human eye, as an index for colour changes. Results are reported in Table 1. It 
was possible to notice a sharp colour variation in all samples after 3 days of storage, more 
evident in samples cultivated under low salinity (ΔE*=9,92 and 5,41 for samples cultivated 
under low and high salinity, respectively). Degradation of colour evidenced by ΔE* value was 
mostly due to variation in lightness (L*) and green-red (a*) values, whereas blue-yellow (b*) 
chromatism did not influence significantly such parameter. Colour degradation was linear up 
to day 10 in samples cultivated under low salinity, while there was no significant difference 
between day 7 and 10 in samples treated with medium and high salinity.  
Antioxidant capacity.         

Since the polyphenolic content is an important source of antioxidant power of leafy 
vegetables, as widely reported in literature (Caldwell, 2003; Llorach et al., 2004), the 
variation of both total phenolics and antioxidant capacity was monitored throughout the cold 
storage of minimally processed lettuce. A general decrease of phenolic content was noticed in 
all samples (Fig. 3), reaching minimum values at day 7, in correspondence of maximum 
values of PPO and POD activity. Extracts from samples cultivated under low salinity showed 
the highest phenolics degradation after 7 days of storage (-65,3% of the initial value). Such 
decrease could be explained by the oxidation associated with the browning reaction, 
considering the increasing trend of oxidases activity upon storage. A very similar decreasing 
course was noticed relatively to antioxidant capacity of lettuce methanolic extracts (Fig. 4). 
Infact, also in this case, the highest variation was found after 7 days of storage at 4 °C in 
samples cultivated under low salinity (-57,3% of the initial value), although a general 
diminution of ORAC units was observed in all samples. As far as we know, no work in 
literature reports the changes of antioxidant capacity (measured with the ORAC method) 
during storage of fresh-cut lettuce.  

In order to verify the role of polyphenols in determining the antioxidant capacity of 
the product, the correlation between ORAC values and total phenolics was calculated (Fig. 5). 
The different phenolic contents of methanol extracts were positively correlated with the 
antioxidant capacity, with r2 values ranging from 0,91 to 0,98. These results agree with those 
reported in literature relatively to lettuce (Llorach et al., 2004). In samples cultivated under 
high salinity (4,8 dS/m), it was noticed the highest ratio between ORAC values and total 
phenolics throughout the storage period.    
 

CONCLUSIONS 
 

Cultivating Baby Romaine lettuce under conditions of low salinity showed to be 
unappropriate for further minimal processing, due to exposure of the product to oxidases 
activities and browning phenomena throughout the cold storage. Moreover, the oxidation of 
phenolic compounds inevitably leads to a drastic decrease of the antioxidant capacity, since 
the two parameters are positively correlated. Increasing levels of salinity (up to 4,8 dS/m) 
were effective in reducing PPO and POD activities, color changes and phenolics degradation, 
preserving then the antioxidant capacity of the product.    
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Table 1. ΔE* values of minimally processed Baby Romaine lettuce during 10 days of storage 
at 4 °C. Salinity conditions: B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m. 
 

Days of storage 
at 4 °C B1 B2 B3 

Day 3 9,92aZ ± 1,11 7,75a ± 0,67 5,41a ± 0,32 
Day 7 15,01b ± 1,43 14,82b ± 1,34 12,25b ± 1,32 

Day 10 20,18c ± 1,65 14,06b ± 1,11 12,77b ± 1,10 
 
Z Means in a same column followed by the same letter are not significantly different at the P≤0.05 
level according to Duncan’s Multiple range test. 
 

 

Days of storage at 4 °C

0 2 4 6 8 10

PP
O

 a
ct

iv
ity

 (U
/g

 fw
) 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

B1
B2
B3

 
 

Figure 1. Polyphenol oxidase activity in minimally processed Baby Romaine lettuce during 
10 days of storage at 4 °C. Salinity conditions: B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m.  
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Figure 2. Peroxidase activity in minimally processed Baby Romaine lettuce during 10 days of 
storage at 4 °C. Salinity conditions: B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m.  
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Figure 3. Total phenolic content of minimally processed Baby Romaine lettuce during 10 
days of storage at 4 °C. Salinity conditions: B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m. 
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Figure 4. Antioxidant capacity of minimally processed Baby Romaine lettuce during 10 days 
of storage at 4 °C, expressed as ORAC units (μmol Trolox equivalent/100g fw). Salinity 
conditions: B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m. 
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Figure 5. Dependence of antioxidant activity (ORAC) on phenolic content in minimally 
processed Baby Romaine lettuce during 10 days of storage at 4 °C. Salinity conditions: 
B1=2,8 dS/m; B2=3,8 dS/m; B3=4,8 dS/m. 
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Palavras chave: Litchi chinensis Sonn. - fruto não-climatérico - pós-colheita 
 

RESUMO 
 

A lichia (Litchi chinensis Sonn.) é nativa da região compreendida entre o sul da China 
e o norte do Vietnã, onde é cultivada há mais de 3000 anos, mais recentemente esta sendo 
cultivada em alguns países de climas subtropicais. O conhecimento do potencial de produção 
de etileno (C2H4) pelas frutas auxilia no manejo pós-colheita, uma vez que o armazenamento, 
numa mesma câmara frigorífica, de frutas com diferentes taxas de produção de etileno, reduz 
a vida pós-colheita daquela que possui a menor taxa de produção. O objetivo deste trabalho 
foi estudar a produção de etileno de frutos de lichieira, cv. Bengal, em diferentes temperaturas 
de armazenamento. Foram preparados 6 frascos de vidro de 580 mL, contendo um septo de 
silicone na tampa, para cada tratamento, e colocados em câmaras frias a cinco diferentes 
temperaturas: 0ºC, 5ºC, 10ºC, 15ºC e 20ºC (±1ºC) e 90% (±5%) de umidade relativa. Durante 
15 dias de armazenamento, fazendo-se a leitura diária do etileno num cromatógrafo a gás, a 
partir de uma alíquota da atmosfera interna retirada dos frascos (1 mL). Nos frutos 
armazenados a 0ºC foi detectada produção de etileno somente no dia de instalação do 
experimento, produzindo 7,38 nL C2H4 kg-1 h-1. Entretanto, posteriormente, ao longo do 
experimento, não foi detectada produção de etileno para este tratamento. Os frutos 
armazenados a 5ºC apresentaram produção de etileno até o 5º dia de avaliação, sendo que, a 
partir de então, não foi detectada produção de etileno. Os frutos armazenados a 10ºC e 15ºC 
apresentaram produção de etileno praticamente em todos os dias avaliados. O tratamento a 
20ºC apresentou a maior produção de etileno, 479,52 nL C2H4 kg-1 h-1, ao início do 
experimento, obtendo maior produção de etileno em comparação aos demais tratamentos, nos 
dias em que este tratamento foi avaliado. 
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ETHYLENE PRODUCTION IN FRUITS OF LITCHI COOLING 
STORED 

 
Keywords: Litchi chinensis Sonn.; no-climacteric fruit, post-harvest 
 

ABSTRACT 
 

The litchi (Litchi chinensis sonn.) Is native of the area between the south of China and 
the north of Vietnam, where is cultivated more than 3000 years, more recently has being 
cultivated at some countries of sub-tropical climates. The knowledge of the potential of 
ethylene production (C2H4) for the fruits facility in the handling powder-crop, once the 
storage, in a same refrigerating chamber, of fruits with different taxes of ethylene production 
reduces the life powder-crop of that possesses to smallest production tax. The objective of this 
work was to study the ethylene production of litchi fruits, cv. Bengal, on different storage 
temperatures. Were prepared 6 flasks of glass of 580 ml, containing a septum of silicon in the 
cover, for each treatment, and put in cold chambers to five different temperatures, 0ºC, 5ºC, 
10ºC, 15ºC and 20ºC (1ºC) and 90% (5%) of relative humidity. For 15 days of storage, being 
made the daily reading of ethylene in a gas chromatographer, starting from a bracket of the 
atmosphere interns solitary of the flasks (1 ml). In the stored fruits the 0ºC ethylene 
production was only detected in the day of experiment installation, producing 7.38 nl C2H4 
kg-1 h-1. However, later, along the experiment, ethylene production was not detected for this 
treatment. The fruits stored to 5ºC presented ethylene production to the 5th day of evaluation, 
and, starting from then, ethylene production was not detected. The fruits stored to 10ºC and 
15ºC presented ethylene production practically in everyday appraised. The treatment to 20ºC 
presented the largest ethylene production, 479.52 nl C2H4 kg-1 h-1, to the beginning of the 
experiment, obtaining a larger ethylene production in comparison with the other treatments, in 
the days that this treatment was evaluated. 
 

INTRODUÇÃO 
  

A lichia (Litchi chinensis Sonn.) é nativa da região compreendida entre o sul da China 
e o norte do Vietnã, onde é cultivada há 3000 anos, mais recentemente esta sendo cultivada 
em alguns países de climas subtropicais. O fruto é muito conhecido e apreciado na Ásia, onde 
se concentra cerca de 95% da área mundial da cultura, com uma produção de 2 milhões de 
toneladas de frutos, comprovando sua importância para milhões de agricultores (Menzel, 
2002). 

No Brasil, o fruto de lichia, foi introduzido no final do século XIX, no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, onde se adaptou perfeitamente. Somente na última década do 
século XX, este fruto começou a ser cultivado, já com fins comerciais, e não como simples 
curiosidade nos quintais das casas, principalmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Não existem estatísticas quanto à área cultivada e a produção desta cultura, mas, estima-se a 
existência de 200 a 400 hectares instalados no Brasil, sendo que o Estado de São Paulo 
responde por 60 a 70% desta área. A tendência é que esta área seja incrementada, devido aos 
lucros obtidos até o presente momento pelos produtores destes frutos e a uma demanda em 
ascensão por estes frutos exóticos. 

Existem, porém, muitos “gargalos” a serem resolvidos em todo o sistema de produção 
desta fruta para, deste modo, dar condições ao fruto de ter acrescentado seu nicho de mercado, 
atualmente existente no Brasil, e num futuro não muito distante, poderem ser iniciadas as 
primeiras exportações destes frutos a países como China, Japão, Estados Unidos e alguns 
membros da Comunidade Econômica Européia. Dentre estes gargalos têm-se: 
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 Ausência de alguma forma de organização dos produtores, assim como a 
organização de toda a cadeia produtiva. 

 Uma seleção de variedades para nossas condições, com uma maior proporção de 
polpa nos frutos (ao redor de 70%), uma vez que, atualmente, as principais variedades 
plantadas no Brasil são a “Brewster” e a “Bengal”, com um conteúdo de polpa de 
aproximadamente 60% do total do fruto; apresentando um decréscimo na alternância de 
produção de um ano para outro, além de precocidade de produção; produtividade elevada e 
maior resistência ou tolerância a pragas, doenças e fatores abióticos que prejudicam a cultura. 

 Desenvolvimento voltado à obtenção de melhores técnicas de propagação, uma vez 
que, atualmente, é propagada, principalmente, vegetativamente mediante a técnica da 
alporquia. 

 Desenvolvimento de diferentes práticas culturais, de acordo a cada realidade 
regional. 

 E, finalmente, o desenvolvimento de toda uma tecnologia de colheita e de pós-
colheita, que possibilite a identificação do melhor parâmetro ou parâmetros a serem 
considerados na determinação do ponto ideal de colheita, as melhores técnicas e condições de 
colheita, transporte, beneficiamento, resfriamento rápido, armazenamento refrigerado e 
comercialização, com as quais poder-se-á melhorar em muito os atuais 3 a 5 dias de vida útil 
que o fruto apresenta em condições ambientais, principalmente, em virtude do escurecimento 
que seu pericarpo apresenta, perdendo rapidamente o atrativo da cor vermelho intenso que o 
caracteriza. 

Abordando este último item, o qual diz respeito a área da Fisiologia e Bioquímica Pós-
Colheita de Frutos, e no qual o presente experimento se insere, é conhecido que a temperatura 
de armazenamento tem um efeito significativo na perda de qualidade (Behrsing, 1998), sendo 
que baixas temperaturas conservam os alimentos, retardando ou evitando o crescimento de 
microrganismos e, no caso dos alimentos frescos, inibindo a ação das enzimas autocatalíticas 
naturais (Herson & Hulland, 1980). 

A vida útil durante o armazenamento varia inversamente com a taxa de evolução do 
calor produzido. Portanto, a diminuição da temperatura do produto vegetal logo após a 
colheita é fundamental para reduzir a respiração, a produção de etileno e a transpiração, 
principais fatores da deterioração fisiológica desses produtos. O uso da refrigeração é 
indispensável, devendo-se respeitar o limite mínimo suportado por tipo de produto, para evitar 
injúrias fisiológicas. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi estudar a produção de etileno de frutos de 
lichieira, cv. Bengal, submetidos a diferentes temperaturas de armazenamento.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-

Colheita de Frutos e Hortaliças do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), no município de Piracicaba-SP, localizado 
a 22o 41’30” de latitude Sul, 47o 38’30” de longitude Oeste e 546 m de altitude. 

Os frutos de lichia ‘Bengal’ foram adquiridos de um produtor da região, na cidade de 
Limeira-SP. Imediatamente, após a colheita, os frutos foram transportados cuidadosamente 
até o Laboratório, onde, foram selecionados quanto à firmeza, ausência de danos mecânicos e 
infecção fúngica visível, posteriormente foram armazenados a 10oC por um período máximo 
de 4 horas. Após este período, os frutos de lichia foram acondicionados em bandejas de 
poliestireno expandido e recobertos por um filme de policloreto de vinil de 14µm de 
espessura, sendo armazenados a 0ºC, 5ºC, 10ºC, 15ºC e 20ºC (±1ºC) e 90%UR (±5%UR). 
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O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com esquema fatorial de 5 x 6 
(temperatura x tempo). Foram utilizadas quatro repetições por tratamento, sendo cada uma 
composta por aproximadamente 150g de frutos. 

Para a quantificação da produção de etileno, foram dispostos 150g de frutos em 
frascos de vidro herméticos (580 mL) e armazenados às temperaturas propostas pelo 
experimento (tratamentos). Na tampa dos frascos foi colocado um septo de silicone através do 
qual foi retirada uma alíquota da atmosfera interna dos mesmos (1 mL). Essas amostras de 
gases foram injetadas em um cromatógrafo a gás, marca Thermoffinigan, modelo Trace 2000 
GC, com coluna Porapak N e detector de ionização de chama (FID). Os resultados foram 
expressos em nL C2H4 kg-1 h-1. 

Os resultados obtidos foram analisados pelo programa SAS Institute (1998), onde 
foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e teste de comparação de médias pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nos frutos armazenados a 0ºC foi detectada produção de etileno somente no dia de 
instalação do experimento, produzindo 7,38 nL C2H4 kg-1 h-1. Ao longo do experimento, não 
foi detectada produção de etileno para este tratamento.  

Os frutos armazenados a 5ºC apresentaram produção de etileno até o 5º dia de 
avaliação, sendo que, a partir de então, não foi detectada produção de etileno neste 
tratamento.  

Os frutos armazenados a 10ºC e 15ºC apresentaram produção de etileno praticamente 
em todos os dias avaliados.  

O tratamento a 20ºC apresentou a maior produção de etileno, 479,52 nL C2H4 kg-1 h-1, 
ao início do experimento, sendo que este tratamento obteve uma maior produção de etileno 
em comparação aos demais tratamentos, nos dias em que este tratamento foi avaliado (Tabela 
1). Valores similares de produção de etileno foram descritos por Kader (2004) em frutos de 
lichia armazenados a 20ºC. Paull & Chen (1987), trabalhando na mesma temperatura de 
armazenamento, não detectaram produção de etileno em frutos de lichia. 

A temperatura de armazenamento teve efeito significativo na produção de etileno dos 
frutos de lichia, podendo influenciar no tempo de conservação dos mesmos.  
 

CONCLUSÃO 
 

As temperaturas de 0ºC e 5ºC são as mais indicadas para a melhor conservação dos 
frutos de lichia durante 15 dias, considerando que a redução no metabolismo dos mesmos 
resulta numa menor perda de qualidade. 
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Tabela 1. Produção de Etileno (nL C2H4 kg-1 h-1) de lichia , durante o armazenamento 
refrigerado em diferentes temperaturas 
 

Dias de armazenamento Temp. 0 1 2 3 4 5 6 7 
0ºC 7,38c 0,00 a 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 
5ºC 17,30c 23,90a 6,53b 4,28b 4,75b 7,92b 0,00b 0,00b 
10ºC 142,60bc 16,27a 0,00b 0,00b 4,38b 27,28b 29,15b 8,70bc 
15ºC 315,52ab 23,33a 20,03b 53,88b 52,73b 100,28b 72,75b 82,28b 
20ºC 479,52a 53,82a 116,02a 200,88a 221,47a 242,85a 241,98a 185,97a 
CV (%) 9,85 13,07 18,05 16,73 10,27 9,27 6,99 8,82 
 

Dias de armazenamento Temp. 8 9 10 11 12 13 14 15 
0ºC 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 
5ºC 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 
10ºC 16,47b 28,30b 21,42b 27,83b 25,65b 43,02b 258,3b 49,47b 

15ºC 134,25b 166,97
a 231,30a 236,90a 196,57a 219,72a 161,63a 124,33a 

20ºC 391,75a 199,57
a - - - - - - 

CV (%) 8,5 8,60 10,61 16,26 9,87 9,18 10,36 9,95 
 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 358

(S3-P59) 
 

PRODUÇÃO DE ETILENO EM FRUTOS DE BANANEIRA 
SUBMETIDOS A INJÚRIAS MECÂNICAS  

 
JUAN SAAVEDRA DEL AGUILA(1,6), LÍLIA SICHMANN HEIFFIG(2,6), MARIA DAS 
GRAÇAS ONGARELLI(3), ANGELO PEDRO JACOMINO(4,7), RICARDO ALFREDO 

KLUGE(5,7) 
(1)Doutorando do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, Depto. de Produção Vegetal, Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ)/Universidade de São Paulo (USP), Av. Pádua 
Dias nº11 – Cx. Postal 9 – Piracicaba–SP, Brasil. CEP 13418-900. Tel. (55) (19) 34294136 r 216. E-

mail: jsaguila@esalq.usp.br 
(2)Pós-Doutoranda do Depto. de Produção Vegetal, ESALQ/USP. 

(3)Técnica de Nível Superior, Depto. de Ciências Biológicas, ESALQ/USP. 
(4)Professor Associado, Depto. de Ciências Biológicas, ESALQ/USP. 

(5)Professor Doutor, Depto. de Produção Vegetal, ESALQ/USP. 
(6)Bolsista FAPESP. 

(7)Bolsista CNPq-Brasil. 
 
Palavras chave: Musa spp – amadurecimento - pós-colheita 
 

RESUMO 
 

A banana (Musa spp.) é a fruta mais cultivada e consumida no Brasil e uma das fruteiras 
mais importantes do mundo, sendo base da economia de alguns países. A banana é um fruto 
climatério que apresenta alta taxa respiratória e alta produção de etileno após a colheita, o que a 
torna altamente perecível. No presente experimento, foram avaliadas diferentes injúrias 
mecânicas e sua influência na produção de etileno de frutos de bananeira. Os tratamentos foram: 
frutos sem injúria mecânica (controle); frutos que sofreram três quedas de 60 cm da altura; 
frutos que sofreram três cortes de 70 mm por 2 mm; frutos que sofreram três raspagens de 50 
mm por 2 mm nas quinas; e frutos que sofreram compressão de 42,4 Newton por 15 minutos. 
Os frutos foram armazenados a 20oC (±5ºC) e 60% (±5%) de umidade relativa, durante 21 dias, 
sendo avaliados diariamente. Na tampa dos frascos foi colocado um septo de silicone através do 
qual foi retirada uma alíquota da atmosfera interna dos mesmos (1 mL). Essas amostras de 
gases foram injetadas em um cromatógrafo a gás. A produção de etileno não apresentou 
diferenças estatísticas até o décimo terceiro dia de avaliação, quando se verificou a ocorrência 
do pico de etileno dos tratamentos por corte e raspagem, com valores de 49,54 e 45,29 mL C2H4 
kg-1 h-1, respectivamente. O mesmo ocorrendo para o tratamento por queda no décimo quarto 
dia, com uma produção de etileno de 42,10 mL C2H4 kg-1 h-1. Para os tratamentos controle e por 
compressão, os picos de produção de etileno ocorreram ao décimo quinto dia de avaliação, com 
valores de 24,73 e 50,16 mL C2H4 kg-1 h-1, respectivamente. O maior valor para produção de 
etileno obtido no experimento foi observado para o tratamento por compressão.  

 
 
ETHYLENE PRODUCTION IN FRUITS OF BANANA SUBMITTED TO 

MECHANICAL INJURIES 
 
Keywords: Musa spp. -  ripening - post-harvest 
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ABSTRACT 
 

Banana (Musa spp.) is the most widely grown fruit for fresh consumption in Brazil 
and it is also one of the most important fruits in the world, representing the basis of the 
economy of some countries. Banana is a climacteric fruit that presents high respiratory rate 
and ethylene production after harvesting, which makes it highly perishable. The purpose of 
this experiment was to evaluate different mechanical injuries, as well as their influence 
ethylene production of banana fruits. Fruits were submitted to the following treatments: non-
injured fruit (control), 60cm free fall (three impacts per fruit at the same place on the median 
region), three longitudinal cuts (70mm long and 2mm deep) on the median region, three 
longitudinal scratches (50mm long and 2mm wide) on median edges and, compression on the 
median region for 15 minutes (equivalent force of 42.4 Newton (N)). Fruits were stored for 20 
days at 20oC (±5ºC) and 60% (±5%) RH. The ethylene production were evaluated daily, for 
21 days. A silicon septum was inserted into the lid of each flask and an aliquot (1 mL) of the 
internal atmosphere was taken through it. Gas samples taken from each container through the 
silicon septum were injected into a gas chromatographer. The ethylene production didn't 
present statistical differences until the thirteenth day of evaluation, when the occurrence of the 
pick of ethylene of the treatments was verified by cut and scratches, with values of 49.54 and 
45.29mL C2H4 kg-1 h-1, respectively. The same happening for the treatment for fall in the 
fourteenth day, with a production of ethylene of 42.10mL C2H4 kg-1 h-1. For the treatments 
control and for compression, the picks of ethylene production happened to the fifteenth day of 
evaluation, with values of 24.73 and 50.16mL C2H4 kg-1 h-1, respectively. The highest 
ethylene production figures were observed in the compression treatment.   
 

INTRODUÇÃO 
 

A banana (Musa spp.) é a fruta mais cultivada e consumida no Brasil e uma das 
fruteiras mais importantes do mundo, sendo base da economia de alguns países (Gonçalves et 
al., 1994). Atualmente, o Brasil é o segundo produtor mundial de banana, sendo superado 
somente pela Índia (FAO, 2005), sendo que o cv. Nanicão, pertencente ao grupo Cavendish, é 
a principal cultivar comercializada nos mercados brasileiro e mundial (Campos et al., 2003).  .  

O elevado índice de perdas na comercialização de banana no Brasil faz com que 
apenas uma parcela, entre 50 a 60% da produção, chegue à mesa do consumidor 
(Mascarenhas, 1999). A banana é um fruto climatério que apresenta alta taxa respiratória e 
alta produção de etileno após a colheita, o que a torna altamente perecível (Pinheiro et al., 
2005). 

Basicamente, o manuseio, a vibração, o impacto e a compressão irão causar ferimentos 
e/ou amassamentos superficiais que levarão à deterioração do vegetal ou facilitarão o 
desenvolvimento de doenças (Cortez et al., 2002). 

O efeito dos cortes ou injúrias sobre as membranas celulares do vegetal é descrito por 
Chitarra (1998), que relata que a injúria provoca o rompimento de organelas, modifica a 
permeabilidade da célula, provoca uma desorganização celular, ativando a síntese do etileno e 
aumentando a respiração. No momento do corte, os ácidos graxos livres (poliinsaturados) 
reagem com o O2 por meio da lipoxigenase, formando hidroperóxidos, que levam à perda do 
valor nutritivo e causam alterações desagradáveis no sabor e no aroma, com a formação de 
pigmentos escuros. Como conseqüências da indução da síntese de etileno e do aumento da 
respiração têm-se diferenças no grau de maturação entre os tecidos injuriados e não 
injuriados, aumento na perda de água (exsudação), aceleração nas reações de defesa do tecido, 
modificações na qualidade do produto e redução na vida de prateleira dos mesmos. 
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Os danos mecânicos, os distúrbios fisiológicos, as doenças, o estresse hídrico, o 
próprio processo de amadurecimento dos produtos e temperaturas crescentes até 30oC, 
geralmente estimulam a produção de etileno. (Cortez et al., 2002). 

O etileno produzido pelo estresse pode aumentar a permeabilidade das membranas 
celulares e talvez reduzir a biossíntese de fosfolipídios, o que prejudica o processo dinâmico 
de integridade de membranas e estrutura celular. Isto pode contribuir para a produção de 
aldeídos voláteis de cadeias longas, responsáveis pela “respiração estresse”, e determinar a 
rápida utilização de substratos de reserva (Watada et al., 1990).  

As injúrias mecânicas podem ser definidas como deformações plásticas, rupturas 
superficiais e destruição dos tecidos vegetais, provocadas por forças externas. 
Adicionalmente, levam a modificações físicas (danos físicos) e/ou alterações fisiológicas, 
químicas e bioquímicas que modificam a cor, o aroma, o sabor e a textura dos vegetais 
(Mohsenin, 1986). Estas podem ser agrupadas em injúrias por compressão, impacto ou corte. 
A injúria de impacto é geralmente causada pela colisão do fruto contra superfícies sólidas ou 
outros frutos durante as etapas de colheita, manuseio e transporte. A injúria mecânica por 
compressão é causada pela imposição de uma pressão variável contra a superfície externa do 
fruto, quer seja por um fruto adjacente ou pela própria parede da embalagem em que está 
acondicionado o produto. A injúria por corte é geralmente atribuída à colisão da superfície do 
fruto contra uma muito menor que a primeira, ocasionando a ruptura da epiderme, ou pela 
imposição de uma pressão sobre o fruto contra superfícies também desiguais, como as arestas 
de uma embalagem (Mattiuz & Durigan, 2001). 

No presente experimento, foram avaliadas diferentes injúrias mecânicas e sua 
influência na produção de etileno de banana, armazenada sob condições de ambiente. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Caracterizando-se como ponto de colheita, aquele em que o fruto central da segunda 
penca apresente diâmetro de 34±2 mm, procedeu-se a colheita de pencas de banana cv. 
‘Nanicão’, provenientes de bananais da na região de Piracicaba-SP, sendo que estes foram 
imediata e cuidadosamente transportados até o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-
colheita do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” - USP, onde foram selecionados quanto à firmeza, ausência de danos mecânicos e 
infecções visíveis. Posteriormente, selecionou-se apenas a segunda, a terceira e a quarta 
penca, das quais os frutos foram despencados e individualizados. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 6 repetições para cada tratamento. 
Cada parcela experimental constituiu-se de um fruto de banana. Os tratamentos aplicados 
foram: T1 = sem injúria mecânica (controle); T2 = queda livre de uma altura de 60 cm, sendo 
que cada fruto sofreu três impactos na região mediana, no mesmo local; T3 = 3 cortes de 70 
mm de comprimento por 2 mm de profundidade na região mediana, no sentido longitudinal 
dos frutos; T4 = raspagem em 3 quinas centrais, com um comprimento de 50 mm. por uma 
largura de 2 mm., também no sentido longitudinal destes; T5 = compressão na região central, 
com força equivalente de 42,4 Newton (N) por 15 minutos. As áreas lesionadas foram 
demarcadas e os frutos acondicionados em frascos de vidro. Para avaliar a produção de 
etileno, os frutos de banana (aproximadamente 150 g) foram dispostos em frascos de vidro 
herméticos (1693,5 mL) e armazenados em temperatura ambiente de aproximadamente 20oC 
(±5oC) e 60% (±5%) UR. Na tampa dos frascos foi colocado um septo de silicone através do 
qual foi retirada uma alíquota da atmosfera interna dos mesmos (1 mL). Essas amostras de 
gases foram injetadas em um cromatógrafo a gás, marca Thermoffinigan, modelo Trace 2000 
GC. Após uma hora da aplicação dos tratamentos, foi retirada uma amostra da composição 
gasosa do interior dos frascos e mediu-se a evolução de etileno, esta primeira leitura, 
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corresponde ao tempo zero (0). Posteriormente, as leituras foram realizadas todos os dias 
durante 20 dias para os cinco tratamentos. Os resultados foram expressos em mL C2H4 kg-1 h-

1. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico SAS. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A produção de etileno não apresentou diferenças estatísticas até o décimo terceiro dia de 
avaliação, quando se verificou a ocorrência do pico de etileno dos tratamentos por corte e 
raspagem, com valores de 49,54 e 45,29 mL C2H4 kg-1 h-1, respectivamente. O mesmo 
ocorrendo para o tratamento por impacto no décimo quarto dia, com uma produção de etileno 
de 42,10 mL C2H4 kg-1 h-1. Para os tratamentos  controle e por compressão, com valores de 
24,73 e 50,16 mL C2H4 kg-1 h-1, respectivamente, os picos de produção de etileno ocorreram ao 
décimo quinto dia de avaliação. O pico observado para o tratamento por compressão foi o maior 
valor para produção de etileno obtido no experimento (Figura 1). 
 

CONCLUSÃO 
 

O tipo de injúria pode antecipar em um dia (por impacto) ou dois dias (por corte e por 
raspagem) o pico de produção de etileno, que ocorre ao 15º dia pós-colheita. 
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Figura 1 - Produção de etileno (mL C2H4 kg-1 h-1) dos frutos de banana armazenados a 20oC 
(±5oC) e 60% (±5%) UR, submetidos a diferentes injúrias mecânicas. Barras verticais 
representam erro padrão da média. 
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RESUMEN 
 

Al refrigerar frutas y hortalizas cosechadas pueden sufrir daño por frío si la 
temperatura utilizada es muy baja y/o se excede el período de inducción irreversible de la 
alteración. Este daño estaría iniciado por especies reactivas de oxígeno, controladas al inicio 
por sistemas antioxidantes propios del producto. También, la hormona vegetal ácido abscísico 
(ABA) protegería, a algunos sistemas, frente al daño. Las berenjenas estudiadas, susceptibles 
al daño por frío, poseen una piel violeta oscuro en la zona “central”, y más clara debajo del 
cáliz (zona “superior”). En este trabajo se estudió la relación entre ABA, fenoles totales (FT) 
y capacidad antioxidante (CA), en pulpa y piel de zonas central y superior de berenjenas 
almacenadas a 0ºC por 17 días. Se analizó el avance del daño por frío, el contenido de ABA 
(HPLC y luego con CG-EM), contenido de FT (por Folin & Ciocalteau) y CA (con 1,1-
difenil-2-picrilhidrazil, DPPH). Los frutos mostraron una leve incidencia del daño por frío 
tras 8 días de almacenamiento a 0ºC. Tras 13 días se observó pardeamiento en pulpa y piel de 
ambas zonas del fruto, que se incrementaron tras 17 días a 0oC. En general, los síntomas 
fueron mayores en la piel de la zona superior respecto de la central, y fueron similares en la 
pulpa de ambas zonas. La piel de cada zona presentó mayor contenido de ABA, FT y CA 
respecto de la pulpa correspondiente, a lo largo del almacenamiento. La piel de la zona central 
mostró, durante el almacenamiento, mayor contenido de ABA, FT y CA que la de la zona 
superior. Durante el almacenamiento, el contenido de ABA y la CA de la pulpa de ambas 
zonas fue comparable, y sólo el contenido de FT fue mayor en zona centro respecto de 
superior. Estos resultados permitirían concluir que ABA y los compuestos fenólicos estarían 
involucrados en el retardo del desarrollo del daño por frío de la piel de la zona central de la 
berenjena. 

 
 

FACTORS THAT RETARD CHILLING INJURY IN EGGPLANT 
STORED AT 0ºC 

 
Keywords: postharvest - abscisic acid – ABA - antioxidant capacity – DPPH – phenolic 
compounds 
 

 
 
 

mailto:aconcell@quimica.unlp.edu.ar


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 365

 
ABSTRACT 

 
Fruits and vegetables can show chilling injury when they are exposed to low 

temperature for times exceeding the irreversible induction of the disorder. Chilling-associated 
damage might be initiated by reactive oxygen species, which could be controlled by the 
product antioxidative systems. Also, the plant hormone abscisic acid (ABA) can also protect 
several products against chilling injury. The eggplant variety studied in the present work is 
chilling sensitive and has a dark violet skin in the "central" zone, and a light purple skin in the 
zone under the calyx ("superior" zone). The aim of this work was studied the relation between 
ABA, total phenols (FT) and antioxidant capacity (CA) with chilling injury development, in 
the flesh and skin of the central and superior zones of eggplants stored at 0ºC for 17 days. 
Chilling injury development, ABA content by HPLC and further CG-EM, FT by Folin-
Ciocalteau and CA by the 1,1-difenil-2-picrilhidrazil, DPPH method were analyzed. The fruit 
showed incipient chilling injury symptoms after 8 days of storage at 0ºC. After 13 days 
browning was observed in flesh and skin of both fruit zones, and continues rising until 17 
days at 0ºC. In general, symptoms were higher in the skin of the superior than in the central 
zone, and were similar in the flesh of both zones. The skin of both zones presented higher 
content of ABA, FT and CA than respective flesh, along storage. In addition the skin of the 
central zone showed higher content of ABA, FT and CA than superior zone. During storage, 
the content of ABA and the CA of the flesh of both zones was comparable, and only FT's 
content was higher in central than superior zone. The results suggest that ABA and phenolic 
compounds might be involved in the delay of chilling injury development of the central zone 
skin of eggplant. 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
La refrigeración es ampliamente utilizada para alargar la vida de anaquel de frutas y 
hortalizas. En aquellos productos de origen tropical o subtropical, la temperatura de 
conservación debe ser controlada estrictamente, dado que si se los almacena a una 
temperatura menor a la recomendada, dichos productos pueden sufrir daño por frío. El 
mecanismo a través del cual se produce el daño por frío involucraría una alteración de las 
membranas celulares, principalmente (Lyons et al. 1979). Por otro lado, cuando las plantas 
son expuestas a un estrés por baja temperatura se verifica una acumulación de especies 
reactivas de oxígeno (EROs) tales como peróxido de hidrógeno (H2O2), radical hidroxilo 
(OH•), radical superóxido (O2

•-), entre otros. Este hecho también se conoce como estrés 
oxidativo y principalmente causa daño al ADN, proteínas y lípidos (Foyer et al., 1997, 
Davies, 1987). Todo fruto o vegetal posee sistemas capaces de captar dichas EROs, los cuales 
pueden constar de enzimas o especies antioxidantes (Scandalios, 1993), tales como vitamina 
C, vitamina E, β-caroteno y también fenoles y flavonoides (Robards et al., 1999). También, la 
hormona vegetal ABA estaría relacionada con el aumento de la tolerancia al daño por frío. 
Esta hormona estaría  involucrada en la regulación de las señales de transducción de genes 
que se expresan como consecuencia de un factor de estrés  (Nambara et al.; 1998). ABA se 
acumula en plantas sometidas a estrés por sequía, salinidad y frío, etc., y se piensa que 
actuaría como señal para el inicio de la adaptación a dicho estrés (Nambara y Marion-Poll, 
2005). Aún no se conoce cómo esa señal termina generando una respuesta fisiológica 
determinada. 
En trabajos previos hemos determinado que la berenjena Money Maker Nº2 sufre daño por 
frío a 0°C y que el mismo es mayor en la zona superior que en el resto del fruto (Concellón, 
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2003), dado que en esta última zona los síntomas de daño por frío se desarrollan más 
rápidamente y en forma más pronunciada. Esta diferencia de susceptibilidad al daño por frío 
entre diferentes zonas podría estar relacionada al contenido relativo de compuestos fenólicos, 
capacidad antioxidante y contenido de ABA. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
estudiar la relación entre ABA, fenoles totales (FT) y capacidad antioxidante (CA), en pulpa y 
piel de zonas central y superior de berenjenas almacenadas a 0ºC por 17 días. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Material vegetal y almacenamiento 

Se trabajó con berenjenas cv Money Maker Nº2 (Solanum melongena L.) cultivadas en 
invernadero y en la zona de La Plata. Una vez cosechadas, se lavaron con agua clorada 
(ClONa 100 ppm) y se las dejó secar. Luego se acomodaron de a 4 unidades por bandeja 
plástica, se las cubrió con film de polietileno perforado y se las almacenó a 0ºC por 8, 13 y 17 
días. A cada día de muestreo se extrajeron 3 bandejas y se efectuó la evaluación visual de los 
síntomas de daño. 

Los frutos poseen un color violeta oscuro en la piel de la zona centro y un color rojizo 
en la piel de la zona superior. Por lo tanto, se pelaron los frutos y la piel de cada sección se 
congeló en N2 líquido y se guardó en un freezer a –80ºC en forma separada. También se 
separó la pulpa de ambas secciones del fruto: centro y superior. La misma fue cubeteada, 
congelada en N2 líquido y guardada en un freezer a -20ºC en forma separada. 
 
2.2. Evaluación visual 

Se analizaron los síntomas de daño por frío en forma visual tanto en pulpa como en 
piel. Se estimó el porcentaje de escaldaduras, semillas y pulpa pardeadas. 
 
2.3. Preparación de extractos 

Cada zona de las berenjenas se analizó en forma separada, es así que se contó con 
muestras de pulpa y piel pertenecientes a las secciones centro y superior de los frutos. Para la 
ejecución de cada extracto se tomaron muestras de tejido vegetal de al menos 6 frutos 
distintos, la que se trituró en un molinillo. Se extrajeron, porciones de 0,5 o 1,0 g de piel o 
pulpa, respectivamente, con metanol conteniendo 1% de ClH. Luego se efectuó una 
centrifugación a 10.000×g por 5 min, y al sobrenadante se lo lavó con hexano en tres 
ocasiones para remover lípidos, clorofilas y carotenoides. Finalmente, se evaporó la fase 
metanólica en rotavapor a 40°C y el residuo se resuspendió en 2 ml de agua bi-destilada. Se 
efectuaron al menos 3 extractos de cada zona del fruto. 
 
2.4. Determinación de fenoles totales 

La concentración de fenoles totales se midió por el método descripto por Kim et al. 
(2003) con algunas modificaciones. Se agregó una alícuota de cada extracto a un tubo 
conteniendo agua bi-destilada. A tiempo cero se agregó 50 μl del reactivo Folin & Ciocalteu 
diluído 1:1 con agua destilada y se agitó. A los 3 min se adicionó 100 μl de Na2CO3 20% p/v 
en NaOH 0,1N y se agitó. Se completó el volumen final de 2,5 ml con agua bi-destilada. 
Luego de 90 min de incubación a temperatura ambiente, se midió la absorbancia a 700 nm. Se 
utilizó catequina como compuesto fenólico estándar en un rango de concentración de 20 a 300 
μg/ ml. Las determinaciones de cada muestra se efectuaron por triplicado. El contenido de 
fenoles totales se expresó como equivalentes de catequina en μg/g tejido fresco. 
 
2.5. Determinación de la capacidad antioxidante 
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La capacidad antioxidante fue analizada empleando el radical estable 1,1-difenil-2-
picrilhidrazil (DPPH) en metanol (Brand-Williams et al., 1995). El grado de decoloración de 
la solución indicó la eficiencia antioxidante de la sustancia agregada. Se mezcló 1 ml de 
solución de DPPH en metanol (40 ppm) con diferentes alícuotas de muestra completando el 
volumen final de 250 μl con agua bi-destilada. Luego de 60 min se midió el  cambio de 
absorbancia a 515 nm en un espectrofotómetro. Las medidas se hicieron al menos por 
triplicado y usando 4 volúmenes distintos de muestra. La cantidad de antioxidante (mg de 
tejido fresco) necesario para disminuir la concentración inicial de DPPH al 50% se denominó 
EC50 y para mayor simplicidad se definió la capacidad antioxidante como 1/EC50 (1/mg de 
tejido fresco): esto significa que a mayor capacidad antioxidante, más efectivo es el tejido 
como antioxidante. 
 
2.6. Extracción y cuantificación del contenido de ABA 

Se liofilizó el tejido vegetal, se lo pulverizó en un molinillo y se extrajo el equivalente 
a 0,5 o 1,0 g de piel o pulpa fresca, respectivamente, con metanol 80% y BHT (100 mg/l) 
como antioxidante. Se agregó 50 ng de [2H6]-ABA como estándar interno. Luego se 
centrifugó, se evaporó la fase metanol y se purificó la fase acuosa con columnas de II-NH4, 
lavando con hexano, acetato de etilo y acetonitrilo. El ABA retenido se eluyó con metanol-
acético (95:5) para luego particionar isocráticamente en HPLC-UV (columna C18 y 
metanol:agua:ácido acético (30:70:1, v/v). Las fracciones que mostraron absorbancia a 262 
nm se reunieron y derivatizaron con diazometano etéreo y MSTFA (mono-silil-
trifluoroacetamida), se evaporaron y retomaron con 2 µl acetato de etilo para ser inyectadas 
en un GC-MS en donde se procedió a la identificación y cuantificación de esta hormona 
mediante GC-SIM (monitoreo selectivo de iones). Los datos se expresaron como μg ABA/g 
de peso fresco de muestra. 
 
2.7. Análisis estadístico 
Las experiencias se diseñaron empleando un diseño factorial y los resultados obtenidos se 
evaluaron mediante el ANAVA correspondiente, y las medias aritméticas se compararon 
empleando el LSD (Least Square Difference). Se trabajó con un grado de significación p= 
0,05. Se empleó el software estadístico SYSTAT. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1. Incidencia del daño por frío 

Los frutos almacenados a 0ºC mostraron síntomas de daño por frío muy leves a partir 
del día 8. Al día 13 los frutos presentaron un 20% de escaldaduras en la piel de zona centro y 
48% en zona superior (figura 1A). En el interior de los frutos se evidenció un 15%, 
aproximadamente, de pardeamiento en semillas y pulpa de la zona centro (figura 1B). Al día 
17 hubo un 38% de pardeamiento en la piel de zona centro y un 100% en la piel de zona 
superior. También se observó un 23% y 40% de pardeamiento de la pulpa y semillas, 
respectivamente, en zona centro. Mientras que, en zona superior no hay presencia de semillas 
y la pulpa presentó una evolución del daño por frío similar a la observada en zona centro 
(datos no mostrados). 
Es de resaltar que la piel de la zona superior mostró un mayor avance de los síntomas de daño 
por frío respecto de la zona centro. También, el daño por frío fue mucho mayor en la piel que 
en la pulpa de los frutos. 
 
3.2. Variación del contenido de fenoles totales (FT) 
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Analizando en conjunto los resultados obtenidos durante el almacenamiento de los 
frutos a 0ºC (Tabla 1), se puede apreciar que la zona centro mostró mayor contenido de FT 
que la zona superior, tanto en piel como en pulpa. También puede observarse que, la piel de 
ambas zonas del fruto presentó mayor contenido de FT que la pulpa de las mismas. Se conoce 
que el ácido clorogénico y sus isómeros son los compuestos fenólicos mayoritarios en 
berenjenas (Stommel y Whitaker, 2003). Estos frutos también poseen ácido ascórbico, aunque 
en bajo porcentaje (Hanson et al., 2006). Por otro lado, la zona central tiene un mayor 
contenido de antocianinas que la superior (Concellón, 2003). Se conoce que el pigmento 
mayoritario responsable del color de la piel de los frutos, es la antocianina conocida como 
nasunin (3-p-cumaroilrutinósido-5-glucósido de delfinidina). Todos estos compuestos poseen 
comprobada capacidad antioxidante. También se ha hallado que el contenido de FT es mayor 
en piel respecto de pulpa en otras variedades de berenjena (Huang et al., 2004); guava, mango 
y manzana (Kondo et al., 2005). 

Durante el almacenamiento (Tabla 1) se observó que el contenido de FT de la piel de 
zona centro se mantuvo constante a lo largo de los 17 días, mientras que en la zona superior se 
registró una disminución que alcanzó un 47% a los 13 días, tiempo al cual ya había 
escaldaduras. Por otro lado, se observó un máximo en el contenido FT de la pulpa de zona 
centro a los 8 días y posteriormente disminuyó a niveles cercanos al inicial. En la pulpa de 
zona superior no hubo variaciones significativas durante el almacenamiento.  
 
3.3. Variación de la capacidad antioxidante (CA) 

Los resultados obtenidos durante el almacenamiento de los frutos a 0ºC (Tabla 1), 
muestran que la CA de la pulpa de ambas zonas (centro y superior) fue comparable, sin 
embargo fue mayor en la piel de la zona centro respecto de la zona superior. Esto último 
podría explicar la menor incidencia del daño por frío en la piel de la zona centro de los frutos. 
También se pudo observar que, en ambas zonas del fruto, la CA fue mayor en la piel respecto 
de la pulpa. Esta observación también fue hallada en frutos como manzana y cítricos (Kondo 
et al, 2002b y c). Al igual que en este trabajo, Hanson et al. (2006) hallaron en otras 
variedades de berenjena una correlación positiva entre la CA y el contenido de FT.  

Durante el almacenamiento a 0°C (Tabla 1), la piel de zona centro mostró niveles 
constantes de CA hasta el día 13 y disminuyó al día 17. Esto se relaciona con la aparición de 
los síntomas de daño por frío al día 13. En la piel de la zona superior la disminución se 
registró desde el inicio del almacenamiento, siendo acompañada de un mayor aumento de los 
síntomas de daño por frío y una disminución de los FT, como se indicó anteriormente. Esta 
zona de fruto sería la más afectada por el almacenamiento a temperatura de daño por frío. 
Kondo et al. (2005) hallaron una disminución de la CA en piel de mango y banana 
almacenada a 6ºC. Por otro lado, este estudio mostró que en la pulpa de la zona centro se 
observó un aumento de la CA hacia el día 8 y luego se mantuvo constante hasta el final del 
almacenamiento. Dicho incremento podría relacionarse con el retardo del desarrollo del daño 
por frío. La pulpa de zona superior no mostró variaciones en la CA a todos los tiempos 
analizados, similar a lo ocurrido con el contenido de FT mostrado anteriormente.   
 
3.4. Variación del contenido de ABA 

Hasta el momento no ha sido reportado en la bibliografía el contenido de ABA en 
berenjena. En este trabajo se muestra el contenido de ABA observado en pulpa (fig. 2A) y 
piel (fig. 2B) de las zonas superior y centro de berenjenas almacenadas a 0ºC. En cada zona 
del fruto, el contenido de ABA fue siempre mayor en la piel respecto de la pulpa. Esto 
también fue hallado en manzana (Lara y Vendrell, 1998), zuchini (Serrano et al., 1998) y 
naranja (Yuan et al., 2001). Por otro lado, se ha hallado que ABA estimula la acumulación de 
antocianinas (Kondo et al., 2002a, Jcong et al., 2004), por lo que esto se relacionaría con lo 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 369

hallado aquí para berenjenas: un mayor contenido de ABA en la piel de zona centro, cuyo 
contenido de antocianinas es mayor que en la zona superior (Concellón, 2003). También cabe 
resaltar que la piel de zona centro posee además menor incidencia de síntomas de daño por 
frío que la piel de zona superior, denotando esto el posible efecto protector ante el daño, 
ejercido también por ABA. 

Durante el almacenamiento, el contenido de ABA de la piel presentó un máximo al día 
8 en ambas zonas y luego disminuyó. Esto indicaría que ante la exposición a baja temperatura 
(situación de estrés) el fruto respondería incrementando el contenido de ABA en el tejido del 
fruto más afectado por el daño por frío. Por otro lado, en la pulpa disminuyó al día 8 en zona 
centro y luego se mantuvo constante, mientras que disminuyó continuamente en zona 
superior.  
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las berenjenas sufren daño por frío al ser almacenadas a 0°C y los síntomas son más 
severos en la piel de la zona superior de los frutos, debido probablemente a la menor 
capacidad antioxidante, menor contenido de fenoles totales y aba respecto de la zona centro. 
También se halló que la piel de ambas zonas posee mayor capacidad antioxidante, contenido 
de fenoles totales y aba que la pulpa de sus respectivas zonas.  

Durante el almacenamiento, la CA y el contenido de FT disminuyeron cuando los 
síntomas de daño por frío fueron muy evidentes. Mientras que, el contenido de ABA de la piel 
de los frutos aumentaría en respuesta al estrés por baja temperatura, diminuyendo cuando los 
síntomas de daño por frío fueron evidentes. 

Estos resultados permitirían concluir que ABA y los compuestos fenólicos estarían 
involucrados en el retardo del desarrollo del daño por frío, principalmente en la piel de la zona 
central de berenjena. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1: Contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en berenjenas almacenadas a 
0ºC por 17 días. 
Se analizó la pulpa y piel de las zonas centro y superior de los frutos. 
 

Tejido 
Zona 
del 
fruto 

Tiemp
o 

Fenoles 
Totales 

Capacidad 
Antioxidant
e 

  (días) (μg/g tej) (1/mg tej) 
Pulpa Centro 0 851,2 0,19 
  8 973,8 0,42 
  13 814,8 0,42 
  17 713,6 0,47 
     

 Superio
r 0 - - 

  8 491,4 0,35 
  13 401,7 0,31 
  17 495,1 0,35 
     
 LSD  121,6 0,10 
     
Piel Centro 0 5460,4 1,77 
  8 5729,9 1,57 
  13 5068,0 1,79 
  17 5344,8 1,50 
     

 Superio
r 0 1814,4 0,98 

  8 1224,1 0,64 
  13 843,4 0,42 
  17 - - 
     
 LSD  919,0 0,28 
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FIGURAS 

 
Figura 1: Evolución del daño por frío en berenjenas almacenadas a 0ºC por 17 días. A) 
Desarrollo de escaldaduras en piel de la zona superior (debajo del cáliz del fruto) y centro 
(sección ecuatorial). LSD (centro)= 4,2; LSD (superior)= 6,0.  B) Desarrollo de pardeamiento 
de semillas y pulpa en zona centro. LSD (semilla)= 9,1; LSD (pulpa)= 8,5. 
 
 

 
Figura 2: Variación del contenido de ácido abscísico (ABA) en pulpa (A) y piel (B) de zonas 
central y superior de berenjenas almacenadas a 0ºC por 17 días. LSD (pulpa)=0,91 y LSD 
(piel)=1,42 
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INTERAÇÃO ENTRE TRANSFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E 
PRODUÇÃO DE ETILENO EM GOIABAS APÓS A COLHEITA 

 
ANGELO PEDRO JACOMINO, FLÁVIA CRISTINA CAVALINI, MARCOS JOSÉ 

TREVISAN e RICARDO ALFREDO KLUGE 
 

RESUMO 
 

Goiabas (Psidium guajava L.) têm sido comumente relatadas como frutos 
climatéricos. São evidentes as transformações físico-químicas relacionadas ao 
amadurecimento que ocorrem após a colheita, entretanto, o mesmo parece não ocorrer com as 
características fisiológicas. Este trabalho teve por objetivo correlacionar alterações físico-
químicas com a produção de etileno em goiabas de duas variedades distintas, sendo uma de 
polpa branca (´Kumagai´) e uma de polpa vermelha (´Paluma´), largamente cultivadas no 
Brasil. Os frutos foram colhidos em 3 estádios de maturação de acordo com a cor da casca e a 
firmeza da polpa, denominados estádios 1, 2 e 3, sendo o primeiro com casca completamente 
verde e o terceiro com início de desenvolvimento de cor amarela. Os frutos foram tratados 
com fungicida para evitar a ocorrência de podridões e armazenados a 24°C até completa 
senescência. As goiabas apresentaram intensas perda de firmeza e mudança da cor da casca 
acompanhadas de aumento gradual da produção de etileno. Porém, de maneira geral, o pico de 
produção de etileno ocorreu após o completo amolecimento da polpa e amarelecimento da 
casca. A máxima produção de etileno ocorreu entre 9 e 12 dias após a colheita na variedade 
Kumagai e entre 5 e 8 dias na variedade Paluma. Em ´Kumagai´ o teor de ácido ascórbico 
aumentou durante o armazenamento, indicando síntese constante deste nutriente. Os teores de 
sólidos solúveis e de acidez titulável decresceram com o armazenamento em ambas as 
variedades. Os frutos colhidos mais verdes apresentaram-se mais ácidos quando maduros. 
Observou-se que uma pequena concentração de etileno foi suficiente para desencadear os 
processos relacionados ao amadurecimento das goiabas, independentemente do pico de 
produção de etileno. 
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Palabras clave: Vitis vinifera L. – secado – resonancia magnética nuclear 
 

RESUMEN 
 

Actualmente Italia ha experimentado un importante crecimiento en la producción de 
vinos dulces o de postre de calidad. Asimismo, se han modificado las técnicas de secado de 
sistemas tradicionales a sistemas más tecnificados. El incremento de la demanda por una 
mejor calidad de los productos, ha provocado la investigación y desarrollo de técnicas de 
medida y evaluación no destructiva. La técnica de deshidratación consiste en un túnel de 
secado dotado de ventiladores que trabajan en régimen de aspiración donde se controlan las 
variables de velocidad de aire, temperatura y humedad relativa. Se seleccionaron 100 bayas 
numeradas y se dispusieron en el interior del túnel a una velocidad de aire de 1,5 m/s, una 
temperatura de 20ºC y una humedad relativa 45-50%. El tiempo de secado fue de 13 días 
hasta alcanzar aproximadamente el 30% de peso perdido. Se tomaron diferentes imágenes de 
resonancia magnética (RMI) a lo largo del proceso de secado, pudiendo visualizar el 
movimiento del agua durante el proceso de deshidratación, que ocurre desde las capas más 
superficiales hacia el centro geométrico de la baya.  
 
APPLICATION OF NUCLEAR MAGNECTIC RESONANCE (NRM) TO 

STUDY OF GRAPE DEHYDRATION CV. BOMBINO 
 

Keywords: Vitis vinifera L – drying techniques– nuclear magnetic resonance 
 

ABSTRACT 
 

Now days, Italy has experimented an important development in the production of 
quality sweet wines or dessert wines. In this way, it has modified the systems of drying 
techniques. The increase of the need of a better quality of products, has caused the research 
and the development of non destructive measurement and evaluation techniques. The 
dehydration technique consists of drying tunnel with funs working in a regime of aspiration 
where the air variation, temperature and relative humidity are controlled.100 berries 
numbered were selected and they were set into the tunnel at an air speed of 1,5 m/s, a 
temperature of 20ºC and the relative humidity 45-50%. The time of drying was 13 days until 
reaching 30% of weight loss. It takes different nuclear magnetic imagining during grape 
drying. We can observe the water movement during the dehydration process which happens 
from the superficial tissue below the skin towards to the centre by concentric circles. 

 
INTRODUCCIÓN 

http://www.postharvestlab.eu/
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Italia es el país con la mayor producción de vinos dulces provenientes de uvas 

deshidratadas (Fregoni, M., 2006). En los últimos años, ha habido una especial atención 
dirigida a la pérdida postcosecha de agua a través de un control preciso del ambiente de 
deshidratación (Bellincontro et al., 2002). La pérdida debida a la diferencia de presión de 
vapor (VPD) y flujo de aire provocan un rápido estrés en las células de la baya con 
alteraciones en diferentes sistemas metabólicos (Constantini et al., 2006). La temperatura 
juega un importante papel en la pérdida de agua porque afecta a la tasa de respiración y a la 
VPD (Bellincontro et al., 2006).La Resonancia Magnética Nuclear (del inglés Nuclear 
Magnetic Resonance, NMR) fue usada por primera vez para el análisis de los productos 
agrícolas desde el punto de vista biológico y fisiológico a la mitad de los años 80. La técnica 
NMR es sensible a la presencia de agua, grasas y azucares entre otros. Por estos motivos, se 
propone como una técnica no destructiva, la NMR posee un alto potencial para la medida de 
la calidad interna de frutos (Chen et al., 1989; Mc Carthy, 1994). 

La materia puede presentar propiedad de magnetismo, ya que los núcleos de los 
átomos tienen una carga magnética intrínseca (cada protón en el núcleo es como un pequeño 
imán) donde la carga magnética de los átomos es llamada spin (Irarrázaval, P., 2001). Cuando 
la partícula atómica es un núcleo, el fenómeno es denominado NMR (resonancia magnética 
nuclear). No todos los núcleos exhiben resonancia magnética: un núcleo tiene un momento 
magnético sólo si el momento angular es cero. Núcleos comunes con momentos magnéticos 
incluyen: 1H- 31P- 15N- 23Na-; núcleos sin momentos magnéticos incluyen 12C y 16O 
(McCarthy, M., 1994). Los átomos con número impar de protones y/o con número impar de 
neutrones poseen un momento magnético; y son éstos los que exhiben el fenómeno de la 
resonancia magnética. En los especimenes biológicos,  hidrógeno con un solo protón (1H) es 
el más abundante (principalmente en agua), el más sensible (es decir, da lugar a señales más 
fuertes) y por eso es el más estudiado (Nishimura, D., 1996). 

La uva y la fruta en general son ideales para el análisis con NMR, porque su alto 
contenido de agua asegura una señal fuerte. Técnicas no destructivas como Magnetic 
Resonance Imaging (MRI ) han sido propuestas como herramientas útiles para el estudio de 
los cambios estructurales y metabólicos que ocurren en frutas durante la maduración, 
almacenamiento y vida comercial (Abbott, 1999). En el presente trabajo, se ha estudiado la 
potencialidad de aplicación de técnicas no destructivas, como la NMR, en el estudio de la 
pérdida de agua durante el proceso de pasificación de uvas destinadas a la producción de 
vinos dulces. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La uva (Vitis vinifera L. cv Montepulciano) fue cosechada a 25°Brix e inmediatamente 

trasladada al Postharvest Lab de la Facultad de Agraria de la Universidad de Viterbo (Italia). 
El secado duró un total de 13 días hasta alcanzar un 27% de peso perdido. El secado de la uva 
se realizó en un túnel de secado artificial, en un modelo piloto realizado por el Departamento 
de Ciencia y Tecnología Agraria de la Facultad Agraria (Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo, Italia). El túnel está construido en láminas de metal galvanizado, dividido en dos 
compartimentos de dimensiones 0,35 x 0,6 x 0,35. Está dotado de un ventilador en la parte 
posterior trabajando en la modalidad de aspiración. El túnel se encuentra en el interior de una 
cámara frigorífica a fin de controlar la temperatura y la HR. 

Las condiciones termohigrométricas de la cámara fueron reguladas para mantener una 
temperatura comprendida entre 19ºC y 21ºC y una humedad relativa comprendida entre el 
45% y el 55%. La velocidad del aire en el túnel se reguló a 1,5 m/s.Las imágenes de 
resonancia magnética (MRI) fueron realizadas en un resonador Bruker Avance 300 MHz 
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equipado con un cylindrical birdcage single tune-nucleus (1H) coil probehead with an inner 
con 60 mm de diámetro. Se capturaron diferentes imágenes en diferentes estados del proceso 
de secado. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Arnaur et al. (2004) mostraron la potencialidad del uso del MRI para el estudio de las 

características internas de uvas durante la maduración. En las Figuras 1, 2 y 3, se propone la 
técnica para observar la pérdida de agua durante una deshidratación controlada. MRI, en 
ambos tipos de experimentos GEFI (gradient echo) y MSME (multi-slice-multi-echo), 
enfatizan la progresiva pérdida de agua desde el tejido superficial debajo de la piel hacia el 
centro, por círculos concéntricos. En las imágenes MSME, las áreas oscuras indican tejidos en 
los cuales el agua es fuertemente retenida en la zona de las semillas (mancha negra en el 
centro) o vasos vasculares (pequeños triángulos hacia la piel cercanos a las semillas). Con la 
pérdida progresiva de agua, la modificación del tejido ocurre hacia la piel donde los pequeños 
triángulos se convierten más oscuros y más grandes y se encuentran inmersos en un área 
oscura. El experimento GEFI, Figuras 1, 2 y 3,  muestra el contenido de agua (intensidad de 
señal es directamente proporcional al contenido de agua) y puntos donde el agua se ha perdido 
(manchas oscuras cercanas a la piel). 
 

CONCLUSIONES 
 

Las imágenes de resonancia magnética nuclear como técnica no destructiva, pueden 
ser usadas como herramienta útil para entender el movimiento del agua en el interior de las 
bayas en un proceso de deshidratación. 
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TABLAS Y FIGURAS 

 
 

        

Figura 1: Imágenes de resonancia magnética en uva intacta. La imagen de la derecha 
corresponde a un experimento tipo “gradient echo” (GEFI) y la de la izquierda a un 
experimento tipo “multi-slice-multi-echo” (MSME) 
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Figura 2: Imágenes de resonancia magnética tipo “multi-slice-multi-echo” (MSME) para  
bayas con una pérdida de peso moderada del 10,08% (izquierda) y 10,35% (derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Figura 3: Imágenes de resonancia magnética tipo “gradient echo” (GEFI) y “multi-slice-
multi-echo” (MSME) para bayas con pérdida de peso del 15%. 
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Palabras clave: Vitis vinifera L.– secado – espectroscopía infrarroja cercana 
 

RESUMEN 
 

Actualmente Italia ha experimentado un importante crecimiento en la producción de 
vinos dulces o de postre de elevada calidad. Asimismo, se han modificado las técnicas de 
secado de sistemas tradicionales a sistemas más tecnificados. El incremento de la demanda 
por una mejor calidad de estos vinos, ha provocado la investigación y desarrollo de técnicas 
de medida y evaluación no destructiva. La técnica de deshidratación consiste en un túnel de 
secado dotado de ventiladores que trabajan en régimen de aspiración donde se controlan las 
variables de velocidad de aire, temperatura y HR. Para el trabajo experimental, se 
seleccionaron 50 bayas numeradas y se dispusieron en el interior de un túnel de secado a una 
velocidad de aire de 1,5 m s-1 a una temperatura de 20ºC y HR del 45-50%. El tiempo de 
secado fue de 13 días hasta alcanzar aproximadamente el 30% de peso perdido. Diariamente 
se calculó la pérdida de peso y el espectro en el infrarrojo cercano (NIR) de cada baya. Los 
resultados de la espectroscopía NIR son reflejados como un espectro de absorbancia en la 
región infrarroja de longitud de onda, donde se pueden identificar los picos correspondientes a 
la absorbancia del agua (1400-1440 nm y 1900-1950 nm). La aplicación de la espectroscopía 
NIR al proceso de secado permite la observación de la variación del espectro en el tiempo así 
como la predicción de los tiempos de secado. 
 
 

APPLICATION OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY TO STUDY 
OF GRAPE DEHYDRATION CV. MONTEPULCIANO 

 
Keywords: Vitis vinifera L.– drying techniques – near infrared spectroscopy 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, Italy has experimented an important development in the production of high 
quality sweet wines. In this way, the berry drying system has been modified to more 
sophisticated techniques . Consumer demands of better quality products, have induced the 
research and development of non destructive measurement and evaluation techniques. The 
dehydration system consists of a drying tunnel with funs working in an aspiration regime 
where the air variation, temperature and RH are controlled. Fifty numbered berries were 
selected and disposed into the tunnel at an air speed of 1,5 m s-1, temperature of 20ºC and RH 
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of 45-50%. The drying time was 13 days until weight loss in berries reached 30%. Weight 
loss and NIR spectrum of each berry were dayly monitored. The spectroscopy results reports 
an absorbance spectrum in the infrared region, where it is possible to identify water 
absorbance (1400-1440 nm and 1900-1950 nm). The application of NIR spectroscopy for 
grape drying allowed the observation of the spectre variation and drying time prediction. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Italia es el país con la mayor producción de vinos dulces provenientes de uvas 

deshidratadas (Fregoni, M., 2006). En los últimos años, ha habido una especial atención 
dirigida a la deshidratación de las bayas postcosecha a través de un control preciso del 
ambiente de deshidratación (Bellincontro et al., 2002). La pérdida debida a la diferencia de 
presión de vapor (VPD) y flujo de aire provocan un rápido estrés en las células de la baya con 
alteraciones en diferentes sistemas metabólicos (Constantini et al., 2006). La temperatura 
juega un importante papel en la pérdida de agua porque afecta a la tasa de respiración y a la 
VPD (Artés-Hernánez et al., 2006; Bellincontro et al., 2006). La deshidratación de uvas 
recolectadas es una importante práctica para la producción de vinos dulces de calidad como 
Passito y Vin Santo en Italia y Pedro Ximénez o Málaga en Francia. Este tipo de vinos 
siempre han sido considerados resultado de una “fuerte oxidación” pero recientes 
investigaciones en el secado de uva han mostrado que la tasa de secado y la velocidad de 
deshidratación juegan un importante papel en la síntesis y catabolismo de importantes 
compuestos como polifenoles y diversos volátiles (Bellincontro et al., 2004; Constantini et al., 
2006). El progreso del secado induce cambios rápidos de diferentes sistemas metabólicos 
como el ácido abcísico (ABA) y actividad lipooxigenasa y consecuentemente compuestos C6 
(Constantini et al., 2006). Por otra parte, es difícil obtener vinos dulces procedentes de uvas 
tintas con una buena calidad, debido al problema existente entre compuestos fenólicos y 
azúcares. Los polifenoles son fácilmente degradables durante el secado debido a la fuerte 
oxidación que ocurre en el proceso y esto puede afectar al aroma final (Mencarelli et al., 
2006).  

En el presente trabajo, se ha estudiado la potencialidad de aplicación de técnicas no 
destructivas, como la espectroscopía infrarroja cercana (NIR), en el estudio de la pérdida de 
agua durante el proceso de pasificación de uvas destinadas a la producción de vinos dulces, 
debido a que el agua es fuertemente absorbida en la región infrarroja (Büning-Pfaue, H., 
2003). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La uva (Vitis vinifera L. cv Montepulciano) fue cosechada a 25°Brix e inmediatamente 

trasladada al Postharvest Lab de la Facultad de Agraria de la Universidad de Viterbo (Italia). 
El secado duró un total de 12 días hasta alcanzar un 30% de peso perdido. Las condiciones 
termohigrométricas de la cámara fueron reguladas para mantener una temperatura 
comprendida entre 19ºC y 21ºC y una HR comprendida entre el 45-55%. La velocidad del aire 
en el túnel se reguló a 1,5 m s-1. Para las mediciones se utilizó un equipo de espectroscopía 
infrarroja cercana AOFT (Brimrose Corporation, Baltimore, EEUU). La capacidad de medida 
del instrumento está comprendida entre 1100 nm y 2500 nm, con un intervalo de medida de 2 
nm. El NIR trabaja en modalidad de reflectanza con transformación espectral en absorbancia. 
Se seleccionaron aleatoriamente de los racimos y numeraron 50 bayas y se capturaron 
regularmente los espectros de absorbacia a lo largo de su proceso de secado. Para cada baya 
se tomaron 2 medidas del espectro, y posteriormente el software transformó los datos 
obtenidos en medias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 La Fig 1 muestra en el eje X la longitud de onda (nm) y en el eje Y la derivada primera 
de la absorbancia. Se observa la existencia de tres picos sensibles, que varían a lo largo del 
proceso de deshidratación. Dichos picos corresponden a azúcares (1100 nm) y agua (1400 y 
1900 nm). El proceso de pérdida de peso fue seguido por el espectro NIR como el usado por 
Femenía et al. (1998) y es posible notar como la absorbancia decrece con la pérdida de agua y 
aumenta la absorbancia IR del contenido en azúcares. La fuerte absorción existente en el 
infrarrojo cercano a longitudes de onda de 1400-1440 nm y 1900-1950 nm es aplicada con 
frecuencia para el análisis cuantitativo del contenido de agua en alimentos (Büning-Pfaue, H., 
2003). Para estudiar la correlación entre los espectros NIR y el proceso de pasificación 
consideramos los espectros medios diarios. La Fig 2 muestra el análisis en 3 dimensiones de 
ña Fig 1, correspondiendo la tercera dimensión al tiempo de secado. En dicha Fig se observa 
que existen dos picos sensibles durante el proceso de secado, pero hay uno, tal y como se 
refleja, que es especialmente sensible y que corresponde con el contenido de agua. Se aprecia 
igualmente que conforme pasa el tiempo aumenta el pico de absorbancia a 1400 nm. Este 
aumento se interpreta como la disminución del contenido de agua en el tiempo, y por tanto, la 
pérdida de peso de la baya en el tiempo. 

La Fig 3 muestra el algoritmo PLS (Partial Least Square) para la predicción del peso 
de las bayas. Los algoritmos PLS son generalmente usados en modelos de análisis 
multivariable y están basados en dos datos (de la misma muestra), la determinación química 
(o física) y el espectro. El propósito de la regresión PLS es establecer un modelo que permita 
el análisis de una muestra desconocida. El objetivo es que uno pueda predecir los resultados 
químicos requeridos de una muestra desconocida a través de un espectro NIR (Sheik et al., 
1992). Según un modelo de PLS (Fig 3) se podría calcular el tiempo de secado a partir de un 
espectro NIR, teniendo un error de estima de RMSEC = 0,65 días o RMSECV = 0,80 días. 
Por tanto, según lo descrito, a partir de este modelo seríamos capaces de predecir el tiempo 
que lleva una baya sometida a un proceso de deshidratación, en las condiciones de humedad y 
temperatura específicas, sólo conociendo su espectro NIR. 

 
CONCLUSIONES 

 
La Espectroscopía Infrarroja Cercana (NIR) puede ser usada como herramienta no 

destructiva para el seguimiento del proceso de secado o pasificación de la uva. Además a 
partir de un modelo PLS podemos obtener una predicción del tiempo de secado, solamente 
conociendo el espectro de absorbancia. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

 

 

Figura 1: Medias de los espectros de absorbancia NIR en uva cv. Montepulciano a 20ºC, 
50% HR y 1,5 m·s-1 velocidad de aire. Los espectros correspoden a los días 26/10/07, 
30/10/07, 31/10/07, 02/11/07, 03/11/07 y 6/11/ 
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Figura 2: Espectro tridimensional del infrarrojo cercano (Absorbancia, longitud de onda y 
tiempo) 
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Figura 3: Modelo PLS (Partial Least Square) de predicción del tiempo de secado en la uva 
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RESUMEN 
 
 El proceso de secado de frutas degrada la calidad tanto física (textura, color) como 
nutricional. El uso de indicadores de calidad, permite inferir acerca del estado nutricional de 
un alimento. El ácido ascórbico (c6h8o6), es un indicador de calidad ya que al ser uno de los 
nutrientes más sensibles al tratamiento térmico aplicado en frutas, su retención asegura que 
otros componentes permanezcan sin alterarse durante el procesamiento. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar la degradación de ácido ascórbico durante el secado 
convectivo de rebanadas de mango y papaya en diferentes condiciones de operación. Se 
realizaron cinéticas de ácido ascórbico durante el secado a 40, 50, 60 y 70 ºC, a dos 
velocidades de aire (1,5 y 2,5 m/s), y dos espesores de rebanadas. Los resultados mostraron 
que la degradación de ácido ascórbico durante el secado sigue una conducta de primer orden. 
Con el total de los resultados se construyó un modelo de predicción de la constante de 
velocidad de degradación de ácido ascórbico como función de la temperatura y humedad del 
producto. El modelo demostró un efecto significante de la temperatura y humedad del 
producto sobre la constante de degradación. A menor humedad menor constante. Esto era 
esperado pues al disminuir la humedad disminuye la movilidad de las moléculas involucradas 
en la degradación. El modelo muestra que el efecto de la velocidad y espesor del producto son 
consecuencia de la evolución de temperatura y humedad. El modelo obtenido se puede aplicar 
en ecuaciones diferenciales del proceso de secado para encontrar las condiciones que 
minimicen la degradación del producto.  
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EFECTS OF TEMPERATURE, AIR VELOCITY AND THICKNESS 

OVER DEGRADATION OF ASCORBIC ACID DURING CONVECTIVE 
DRYING OF MANGO AND PAPAYA 

 
 
Keywords: drying – papaya – mangoes - ascorbic acid.  
 

ABSTRACT 
 
 Fruits drying process usually produces a quality degradation both physical (texture, 
color) as nutritional. The use of quality indicators allows the estimation of the food nutritional 
state. Ascorbic acid (C6H8O6) may be considered as a quality indicator due its thermal 
sensitivity during fruits process, and therefore if it is retained indicates that another 
compounds present in foods can be not affected during process. Therefore, the aim of this 
work was to evaluate the ascorbic acid degradation during convective drying of mango and 
papaya at different operation conditions. Drying kinetics at 40, 50, 60 and 70º C, air velocities 
of 1.5 and 2.5 m/s, and product thickness of 1.0 and 1.5 cm were evaluated. The result 
showed that ascorbic acid degradation during drying follow a first order reaction. A prediction 
model for ascorbic acid degradation velocity constant as function of temperature and product 
moisture was build with the whole of experimental results. The model showed a significant 
effect of temperature and moisture over constant. Lower moisture indicates lower constant 
value. This was as expected because at lower moistures the molecular movement is 
constrained. The model shows that the effect of air velocity and product thickness have effect 
trough the temperature and moisture evolution. This model can be applied jointly with drying 
differential equations for predicting the conditions that minimize product degradation. 
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INTRODUCCION 
 

  El secado es uno de los métodos mas comúnmente utilizado para la preservación 
alimentos. Sin embargo involucra ciertas transformaciones tanto físicas como químicas, que 
en algunos casos son indeseables. En el caso particular de frutas el secado provoca 
degradación de nutrientes (Sablani, 2006). Un método para evaluar el daño provocado por un 
proceso de secado es el uso de indicadores de calidad. El ácido ascórbico, nutriente 
importante en los vegetales, es particularmente útil como indicador de calidad debido a su 
naturaleza termolábil comparada con otros nutrientes en alimentos (Uddin et al., 2002 Ghani 
et al, 2002). 
  La degradación de ácido ascórbico es un fenómeno complejo que incluye reacciones 
de oxidación y enzimáticas, y por lo tanto un modelo mecanicista para representarla requeriría 
una gran cantidad de ecuaciones diferenciales con una gran cantidad de parámetros. Debido a 
esa complejidad es tradicional sintetizar la representación de la degradación de ácido 
ascórbico con una cinética de primer orden donde la constante de velocidad de degradación es 
función de la temperatura y de otras variables de proceso. (Uddin et al. 2001; Ghani et al., 
2002; Uddin et al., 2002; Goula y Adamopoulos, 2006). De manera general una degradación 
de primer orden sigue la siguiente conducta, 
 

 dC kC
dt

= −  (1) 

 
Donde C  es la concentración de ácido ascórbico, t  es el tiempo, y k  es la constante de 
velocidad de degradación la cual es función de la temperatura y otras variables de proceso.  
 Frias y Oliveira, (2001), Uddin et al. (2001) y Goula y Adamopoulos, (2006), 
estudiaron la retención de ácido ascórbico durante el secado de soluciones de maltodextrinas, 
kiwi y tomates. Todos evaluaron las constantes de velocidad de degradación por un método 
dinámico, esto es a partir de muestras donde la humedad y temperatura variaban con el 
tiempo. Uddin et al., (2001) modela la constante de velocidad en función de temperatura y 
actividad de agua del kiwi. Goula y Adamopoulos, (2006) modela la constante en función de 
la temperatura y humedad del tomate. Frias y Oliveria (2001) representan la degradación en 
términos de la reducción decimal ( D ), como función de temperatura. Los modelos de Uddin 
et al., (2001) y Goula y Adamopoulos, (2006) predicen que la constante de velocidad de 
degradación disminuye al disminuir el contenido de humedad. Uddin et al., (2001) sugieren 
que el decremento de la velocidad de degradación se debe al aumento en la viscosidad de la 
solución en el interior del kiwi con el secado y por lo tanto una disminución en la movilidad 
de las moléculas. 
  La evaluación de los parámetros cinéticos (constantes de velocidad o reducción 
decimal) como función de temperatura y humedad durante el secado de frutas como lo 
sugieren Frias y Oliveira, (2001), Uddin et al. (2001) y Goula y Adamopoulos, (2006) puede 
tener aplicación en la optimización del proceso de secado desde el punto de vista de retención 
de nutrientes si se acopla la ecuación (1) con las ecuaciones diferenciales del proceso de 
secado (Herman et al., 2005). Lo que crea la necesidad de incrementar los datos de retención 
de ácido ascórbico durante el proceso de secado. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la degradación de ácido ascórbico durante el secado convectivo de rebanadas de 
mango y papaya en diferentes condiciones de operación. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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 El mango Manila y la papaya Maradol necesarios para este proyecto fueron adquiridos 
del mercado de la localidad de Veracruz, Ver, México. Las cinéticas de secado fueron 
realizadas a dos velocidades de aire: 1.5 y 2.5 m/s, los espesores de las frutas empleados 
fueron de 1.0 y 1.5 cm respectivamente, las cinéticas de degradación de ácido ascórbico  
fueron evaluadas a 4 temperaturas (40, 50, 60 y 70 ºC ), cada  condición experimental fue 
realizada por duplicado durante el cual se evaluó el contenido de ácido ascórbico retenido en 
intervalos determinados de tiempo durante el secado. Se utilizo un secado de charola tipo 
planta pilo marca APEX, modelo SSE17M, cuyo intervalo de operación oscila de 40 hasta 
120ºC, con velocidad máxima de aire es 2.5 m/s. 
 Durante el secado convectivo se tomaron muestras destructivas cada media hora 
durante las tres primeras horas, posteriormente cada hora hasta obtener una actividad de agua 
constante para cada una de ellas. En cada muestreo se determino la humedad y el contenido de 
AA. El ácido ascórbico fue expresado como un diferencial de la concentración con respecto a 
la concentración inicial y se estableció un cociente de concentraciones con respecto al tiempo. 
El logaritmo natural del cociente de concentraciones de AA se utilizó para determinar las 
constantes de velocidad mediante el método de las pendientes. La temperatura de la muestra 
también fue considerada, para englobar el comportamiento de todos estos datos se estableció 
una matriz de datos y el modelo fue estimado por medio de una estimación lineal. 
 La cantidad de AA fue determinado mediante HPLC y la cantidad de humedad fue 
determinada mediante la técnica de la AOAC 1980. El sistema HPLC, consistió de una bomba 
Varian Stara 8800. La velocidad de flujo fue de 0.8 ml/min, se uso fosfato diácido de potasio 
como fase móvil. La separación fue por fase reversa en una columna LC18 (146 por 4.6 mm). 
La longitud de onda empleada fue de 254 nm, se empleo un detector  UV marca water 2487. 
Las muestras fueron filtradas previas a su inyección en acrodiscos de 0.2 µm, el volumen de 
inyección por cada muestra fue de 50 µl, todas las muestras fueron corridas por triplicado. 
  Para evaluar las constantes de velocidad de degradación se supuso una cinética de 
primer orden, y la constante k  fue evaluada en diferentes etapas de las cinéticas por el 
método de las pendientes (previa una suavización de datos) y relacionada con su 
correspondientes humedad y temperatura mediante un modelo tipo Arrhenius.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Las cinéticas de degradación del ácido ascórbico se grafican en las figuras 1 a 4. El 
efecto de la temperatura de secado es evidente como era de esperarse. El efecto de la humedad 
del producto y del espesor del producto solo se puede apreciar a partir de la evaluación de las 
constantes de velocidad de degradación por el método de las pendientes como se describió en 
la sección de Metodología. Las constantes evaluadas a diferentes temperaturas y humedades 
(durante cada cinética) se ajustaron con regresión lineal a un modelo tipo Arhenius (con una 
linearización por transformación logarítmica) para obtener el siguiente resultado para papaya, 
 
  ( ) 2 2ln 21.85 47.79 1.9 9169.2 / 16986 1209.3k X X T X T X T= − − − + −   (2) 
 
  Para k  en ( 1min− ), X  y T son la humedad (en base húmeda) y temperatura (K) del 
producto respectivamente. La ecuación (2) predice una disminución de la constante al 
disminuir la humedad al igual que los modelos reportados por (Uddin et al. 2001; y Goula y 
Adamopoulos, 2006). Un valor típico, calculado a 0.8X =  y 320T =  K produce un resultado 
de 002.0=k 0 1min− . Lo cual esta en el mismo orden de magnitud que los valores reportados 
por Goula y Adamopoulos, (2006) de 0012.0=k  1min−  a 0.8X =  y 323.15T =  K en 
tomate, y por Uddin et al. (2001) de 0016.0=k 0 1min−  a actividad de agua 0.81 y 
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15.323=T  K en kiwi. El efecto de la velocidad de aire no fue significante, lo cual se puede 
explicar considerando que una mayor velocidad de aire produce una mayor temperatura en las 
muestras, y su efecto sobre la velocidad de degradación queda implícito en el efecto de la 
temperatura en la ecuación (2). De igual forma el efecto del espesor de las muestras queda 
implícito en el efecto de la humedad de la ecuación (2).  
  La ecuación (2) sustituida en la ecuación (1) genera una ecuación diferencial que se 
puede resolver acoplada con las ecuaciones diferenciales del proceso de secado para predecir 
la retención de ácido ascórbico durante un proceso de secado.  
 

CONCLUSIONES 
 
 Se obtuvo un modelo que predice la constante de primer orden de degradación de 
ácido ascórbico durante el secado de papaya. El modelo presenta una dependencia tipo 
Arrhenius con respecto a la temperatura y una relación empírica con respecto a la humedad. 
El uso del modelo conjuntamente con las ecuaciones diferenciales del secado permitirá la 
optimización del proceso con respecto a la retención de nutrientes. 
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Fig. 1. Cinéticas de degradación del ácido ascórbico en mango a) Mango a 1.0 cm de espesor 
y velocidad de aire de 1.5 m/s,  b) mango 1.0 cm de espesor y velocidad de aire de 2.5 m/s a 
las 4 temperaturas (o 40 ºC, ■ 50 ºC, ▲ 60 ºC, X ºC). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Cinéticas de degradación del ácido ascòrbico en mango a) Mango: 1.5 cm de espesor y 
velocidad de aire de 1.5 m/s,  b) mango 1.5 cm de espesor y velocidad de aire de 2.5 m/s a las 
4 temperaturas (o 40 ºC, ■ 50 ºC, ▲ 60 ºC, X ºC). 
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Fig. 3. Cinéticas de degradación del ácido ascòrbico en mango a) Papaya a 1.0 cm de espesor 
y velocidad de aire de 1.5 m/s,  b) Papaya 1.0 cm de espesor y velocidad de aire de 2.5 m/s a 
las 4 temperaturas (o 40 ºC, ■ 50 ºC, ▲ 60 ºC, X ºC). 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Cinéticas de degradación del ácido ascòrbico en mango a) Papaya a 1.5 cm de espesor 
y velocidad de aire de 1.5 m/s,  b) Papaya 1.5 cm de espesor y velocidad de aire de 2.5 m/s a 
las 4 temperaturas (o 40 ºC, ■ 50 ºC, ▲ 60 ºC, X ºC). 
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RESUMO 
 

O trabalho foi conduzido com o objetivo de se caracterizar algumas propriedades 
bioquímicas de basidiocarpos desidratados do cogumelo Agaricus blazei, previamente 
tratados com ácido cítrico e ácido ascórbico. A partir do extrato aquoso obtido, foram 
determinadas as concentrações de Açúcares Solúveis Totais (AST), Aminoácidos Livres 
(AA), Açúcares Redutores (AR) e Proteínas Solúveis Totais (PST), cujos valores foram 
expressos com base na biomassa seca do cogumelo. Observou-se que os basidiocarpos 
tratados com ácido ascórbico, independentes da concentração, apresentaram redução nas 
concentrações intracelulares de AR e AST; foi observada também uma relação inversa nas 
concentrações de aminoácidos livres e proteínas solúveis totais, porém não foi encontrada 
correlação com as diferentes concentrações de ácido cítrico e ácido ascórbico e as 
concentrações bioquímicas dos basidiocarpos.  
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Palabras clave: eliminación etileno – madurez comercial – membranas líquidas – transporte 
facilitado – contactores de membrana 
 

RESUMEN 
 
Las frutas y hortalizas objeto de comercio exterior deben alcanzar los mercados de 

destino con el óptimo de su madurez comercial. La presencia de etileno en las atmósferas de 
almacenamiento y transporte disminuye la vida comercial de muchos de estos productos, al 
acelerar su madurez y aumentar el decaimiento y la incidencia de las alteraciones fisiológicas. 
Este problema es de particular importancia en el caso de los frutos climatéricos, cuya 
maduración va asociada a un aumento de la respiración y de la producción de etileno; la 
presencia en la atmósfera del etileno producido acelera la madurez, lo que perjudica su 
longevidad comercial. 

Para evitar, durante el almacenamiento y el transporte, la acumulación del etileno 
producido en la maduración de los frutos climatéricos, se ha utilizado tradicionalmente dos 
tipos de métodos, los que buscan inhibir la formación de etileno y los que buscan la 
eliminación del etileno producido. 

En este trabajo se analiza la posibilidad de utilizar la tecnología de membranas en la 
eliminación del etileno de las cámaras de almacenamiento o de los contenedores de 
transporte. En particular, se valora la posible utilización del transporte facilitado de etileno a 
través de membranas líquidas que contienen nitrato de plata como agente transportador, 
empleando contactores de membrana.  
 

 
THE COMMERCIAL RIPENESS OF FRUITS AND VEGETABLES FOR 

INTERNATIONAL TRADE: ETHYLENE REMOVAL BY LIQUID 
MEMBRANES 

 
Keywords:  ethylene removal - commercial ripeness - liquid membranes – facilitated 
transport – membrane contactors 

 
ABSTRACT 

 
Fruits and vegetables involved in international trade should reach final markets with 

their optimal commercial ripeness. The presence of ethylene in the storage and transport 
atmospheres decreases the commercial life of those products, by increasing the decay and the 
incidence of physiological disorders. This problem is particularly important in the case of 
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climateric fruits, where ripening is associated to an increase of respiration and ethylene 
production; the presence in the atmosphere of the produced ethylene accelerates ripening, 
which damages its commercial longevity. 

In order to avoid, during storage and transport, the accumulation of the ethylene that 
the ripening of climateric fruits produces, two kinds of methods has been traditionally used, 
those that look for inhibit the ethylene formation and those that look for the removal of the 
produced ethylene. 

The possibility of use membrane technology to removal the ethylene accumulated in 
the stores or containers, is analyzed in this paper. Particularly, the possible use of facilitated 
transport of ethylene through liquid membranes, containing silver nitrate as carrier agent, by 
using membrane contactors, is assessed in the paper. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el momento actual, el plazo de puesta en consumo de una mercancía agrícola, no 
sólo depende de la distancia kilométrica entre su origen y destino, y de la logística comercial, 
sino que, a veces, hay que considerar las cuarentenas basadas en prescripciones fitosanitarias. 
Por ello, es fundamental que, sin perjuicio de que la madurez comercial tenga una correlación 
efectiva con la madurez fisiológica, se evite el ajamiento de las frutas y hortalizas enviadas 
que causan las emisiones naturales de etileno. 

El etileno es un gas regulador del crecimiento de las plantas, que se produce de forma 
natural y que tiene numerosos efectos en el crecimiento, desarrollo y almacenamiento de 
frutas, hortalizas y plantas ornamentales. Esta poderosa hormona vegetal es efectiva a 
concentraciones de ppm e incluso de ppb. Tanto el uso agrícola del etileno como su 
bioquímica y fisiología han sido objeto de numerosos estudios durante décadas (Abeles y col., 
1992), y la mayor parte del conocimiento de los efectos del etileno en la calidad de frutas y 
hortalizas ha ido igualmente fraguándose a lo largo de casi un siglo (Watada, 1986). 

La respuesta de las plantas al etileno, tanto producido endógenamente como aplicado 
exógenamente, son muy variadas (Salveit, 1999) y su carácter beneficioso o perjudicial va a 
depender de la finalidad que su presencia o eliminación busque. 

La presencia de etileno en atmósferas de almacenamiento y transporte disminuye la 
vida comercial de muchas frutas y hortalizas, al acelerar su madurez y aumentar el 
decaimiento y la incidencia de muchas alteraciones fisiológicas. Este problema es de 
particular importancia en el caso de los frutos climatéricos, cuya maduración va asociada a un 
aumento de la respiración y de la producción de etileno; la presencia en la atmósfera del 
etileno producido acelera la madurez, lo que perjudica su posibilidad de almacenamiento 
(Bower y col., 2003) y, en consecuencia, su longevidad comercial. Se ha descrito que la 
concentración de etileno en la atmósfera de almacenamiento está directamente relacionada 
con la velocidad de pérdida de calidad de un gran número de frutas y hortalizas (Wills y 
Warton, 2001). 

Para evitar, durante el almacenamiento y el transporte, la acumulación del etileno 
producido en la maduración de los frutos climatéricos, se ha utilizado tradicionalmente dos 
tipos de métodos, los que buscan inhibir la formación de etileno y los que buscan la 
eliminación del etileno producido. 

Los primeros utilizan productos que, por actuación en alguna de las etapas 
biosintéticas del etileno, inhiben la generación del mismo por parte de la propia fruta. El 
empleo de 1-metilciclopropeno es el ejemplo más significativo de este tipo de actuaciones 
(Blakenship y Dole, 2003; Macnish y col., 2004; Watkins, 2006).   

Entre los segundos se han descrito métodos como el tratamiento con radiación 
ultravioleta (Scott y col, 1971), la absorción en carbón activo (Baumann, 1989) o en zeolitas 
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(Suslow, 1997), la combustión catalítica (Wojciechowski, 1989), la oxidación con 
permanganato (Guerra y Casquero, 2005; Liu y col., 2006) o el tratamiento con bacterias 
inmovilizadas (Elsgaar, 1989; Elsgaar, 2000). 

Los procesos de membrana, como tecnología de separación relativamente reciente y de 
uso cada vez más generalizado en una amplia variedad de campos y de procesos industriales, 
proporcionan nuevas alternativas en los procesos de separación del etileno que, hasta el 
momento, no han sido aplicadas a los tratamientos postcosecha. En este trabajo se analiza la 
posibilidad de aplicar tales alternativas a la eliminación/recuperación del etileno generado en 
los almacenes y en los contenedores que transportan los frutos climatéricos. En particular, se 
valora la posible utilización del transporte facilitado de etileno a través de membranas 
líquidas, que contienen nitrato de plata como agente transportador, empleando contactores de 
membrana. 

 
Procesos de membrana 

Los procesos de membrana constituyen una tecnología de separación multidisciplinar, 
basada en distintos principios separativos que, utilizando diferentes tipos de membranas,  
puede ser aplicada a una gran cantidad de problemas de separación. Los beneficios del uso de 
esta técnica pueden concretarse (Ho y Sirkar, 1992):       
- consumo de energía generalmente bajo 
- no se utilizan aditivos y no se producen efluentes adicionales 
- el cambio de escala es sencillo 
- la separación puede tener lugar de manera continua 
- la separación suele llevarse a cabo en condiciones suaves  
- los procesos de membrana pueden ser fácilmente combinados con otras operaciones 
unitarias (procesos híbridos)  

Los procesos de separación con membranas están basados en la capacidad de las 
membranas  semipermeables, con una adecuada naturaleza física y química, para  discriminar 
entre partículas, moléculas o iones, según su tamaño, carga, forma o naturaleza química. Las 
operaciones con membranas incluyen una gran variedad de procesos, pero a pesar de la 
diversidad de categorías, existe un principio común que rige todos ellos: la separación es el 
resultado del transporte diferencial preferente de partículas, moléculas o iones a través de una 
barrera física y bajo una fuerza motriz adecuada 

De una forma general puede afirmarse que en un proceso de membrana la corriente 
alimentación es dividida en dos corrientes, el permeado (parte de la corriente alimentación 
que ha atravesado la membrana), y el concentrado o rechazo (parte de la corriente 
alimentación que no ha atravesado la membrana). Una u otra pueden constituir la corriente 
producto, es decir aquella que contiene el componente o componentes deseados (Fig. 1). Así, 
si la finalidad del proceso de separación es la concentración, el concentrado será la corriente 
producto, sin embargo, si lo que se busca es una purificación, el componente deseado podrá 
encontrarse en una u otra corriente, dependiendo de la naturaleza de dicho componente y de 
las impurezas que se deseen eliminar. 

El papel de la membrana es el de actuar como una barrera selectiva que empobrece de 
ciertos componentes la corriente alimentación, a la vez que la enriquece indirectamente en 
otros. La naturaleza química y las propiedades físicas de la membrana decidirán los 
componentes que serán retenidos y los que permearán a través de la misma. La membrana es, 
por tanto, el corazón de estos procesos y el equipo que la rodea, se diseña con la finalidad de 
optimizar las propiedades específicas de la misma. 

Sin embargo, la membrana no es una barrera semipermeable ideal. Por ello, para 
caracterizar el rendimiento o eficacia de estos procesos se suelen utilizar dos parámetros, el 
flujo a través de la membrana y la selectividad del proceso (Mulder, 1991). 
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El flujo se define como el volumen que fluye a través de una membrana por unidad de 
área y de tiempo, para un espesor dado. 
 

 
La selectividad de una membrana para una determinada mezcla puede expresarse 

como coeficiente de retención o rechazo (R), o como eficiencia de la recuperación (E), 
parámetros que vienen dados por las expresiones 

  
C
C - 1 = 

C
C-C = R

a

p

a

pa       
C
C = E

a

p  

donde Ca es la concentración del componente en la alimentación y Cp la concentración del 
componente en el permeado. 

Como se ha indicado, una membrana es una barrera permeoselectiva que separa dos 
fases homogéneas. Las especies son transportadas de una fase a otra a través de la membrana 
como consecuencia de la actuación sobre ellas de una fuerza que viene determinada por un 
gradiente de potencial a través de la misma (Mulder, 1991). Los gradientes de potencial más 
frecuentes en los procesos de membrana son los de potencial químico y potencial eléctrico. En 
lo que se conoce como transporte pasivo, las moléculas o los iones son transferidos desde la 
zona de mayor a la de menor potencial. Estos gradientes de potencial son el resultado de 
diferencias de presión, concentración, temperatura, o carga eléctrica, clasificándose los 
procesos de membrana atendiendo a la naturaleza de la fuerza conductora y al rango de 
valores de ésta. 
 
Membranas líquidas 

Una membrana es una barrera selectiva entre dos fases, es decir una barrera que produce 
separación siempre que uno de los componentes de una de las fases se mueva, a través de ella, 
más rápidamente que los otros (Halwachs y Schügerl, 1980). De acuerdo con ello, cualquier 
líquido que separe dos fases y que sea inmiscible en ellas, podrá actuar como membrana siempre 
que en él se distribuya con preferencia uno de los componentes de una de las la fases, 
constituyendo lo que se denomina membrana líquida. La fase que contiene el componente a 
separar se conoce como fase alimentación, mientras que la fase donde va a parar dicho 
componente, una vez atravesada la membrana líquida, se conoce como fase receptora o fase 
producto. 

Alimentación Rechazo

Permeado

Módulo

Membrana

Fig. 1. Representación esquemática de las corrientes y
elementos básicos de un proceso de membrana
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Existen distintos tipos de membranas líquidas (Halwachs y Schügerl, 1980), compactas, 
soportadas y en emulsión (Fig. 2). Las membranas líquidas compactas (Fig. 2.a) consisten en una 
capa más o menos gruesa de un líquido inmiscible que separa las fases alimentación y producto. 
Las membranas líquidas soportadas (Fig. 2.b) se obtienen cuando un soporte poroso rígido se 
llena con una disolución inmiscible en las fases que el soporte poroso separa. El soporte puede 
estar en forma de una hoja plana o como fibras huecas con paredes porosas. Las membranas 
líquidas en emulsión (Fig. 2.c) se obtienen por dispersión de una emulsión primaria, 
normalmente del tipo fase acuosa en fase orgánica, en una segunda fase acuosa continua. La fase 
orgánica separa dos fases acuosas y actúa como membrana líquida. La fase acuosa emulsificada 
suele ser la fase receptora, mientras que la fase acuosa continua suele ser la fase alimentación 
que contiene el componente a separar. 

 

 
La selectividad en el transporte de materia y la velocidad de transferencia de una 

membrana líquida está limitada fundamentalmente por las solubilidades y los coeficientes de 
difusión de los componentes en la fase que constituye la membrana. La fuerza impulsora del 
proceso de transporte es el gradiente de potencial químico, que en la mayor parte de los casos es 
un gradiente de concentración. Por lo tanto, un componente cuya concentración sea distinta a 
ambos lados de la membrana y que sea soluble en ella, será transportado a través de la misma 
(Fig. 3.a). 

Con objeto de mejorar la efectividad de las membranas líquidas se suelen utilizar los 
denominados transportes facilitados, que maximizan tanto la velocidad de extracción, es decir el 
flujo a través de la fase membrana, como la capacidad de recepción de las especies que se 
difunden por parte de la fase receptora (Marr y Kopp, 1982).   

Se distinguen dos tipos de transporte facilitado, el I y el II. En el transporte facilitado tipo 
I, se adiciona a la fase receptora un compuesto que reaccione cuantitativamente con el 
componente a separar, formando con él un compuesto que no pueda volver a atravesar de nuevo 
la membrana (Fig. 3.b). 

Más utilizado es el transporte facilitado tipo II (transporte facilitado con transportador o 
transporte mediado con transportador), en el que se disuelve en la membrana una sustancia 
(transportador) que forme con el componente a separar, de manera reversible, un compuesto 
soluble en la membrana. Este compuesto se forma en la interfase entre la alimentación y la 

A M R

A R
M

A A

R M

Figura 2. a) Membranas  líquidas compactas. b) Membranas líquidas 
soportadas. c) Membranas líquidas en emulsión.

(A, fase alimentación; M, membrana líquida; R, fase receptora)

a)

b)

c)
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membrana, es transportado a través de la membrana, como consecuencia del gradiente de 
concentración, y se rompe en la interfase membrana-producto, con lo que el componente a 
separar pasa a la fase producto y el portador se difunde en sentido contrario a través de la 
membrana, como consecuencia de su gradiente de concentración en la misma, hasta la interfase 
opuesta. De esa manera, parte del componente a separar es transportado como tal por difusión 
(transporte no facilitado) y parte es transportado, también por difusión, pero unido al 
transportador (Fig. 3.c). Los efectos que contribuyen al transporte del componente deseado son 
las velocidades de formación y destrucción del compuesto formado entre el componente y el 
portador y la difusión de dicho producto a través de la membrana. Ambos tipos de 
contribuciones (tipo I y tipo II) pueden tener lugar conjuntamente (Fig. 3.d). 
 

 
 
Contactores de membrana 

Las operaciones que requieren contactos gas/líquido se han venido tradicionalmente 
realizando mediante el uso columnas o mezcladores. Generalmente, la finalidad en el diseño y 
uso de este tipo de sistemas es el de maximizar la velocidad de transferencia de materia 
mediante el logro de la mayor área interfacial posible. La principal desventaja de estos 
contactores tradicionales es la necesidad de poner en contacto las dos fases fluidas. Una 
tecnología alternativa que resuelve todos estos problemas y que además ofrece un área 
interfacial sustancialmente mayor que los sistemas tradicionales, es el contacto no dispersivo 
vía membranas microporosas. Los contactores de membrana son dispositivos mediante los 
que se puede conseguir transferencia de materia gas/líquido sin necesidad de dispersar una 
fase en el seno de la otra (Cussler, 1994). Suponen una nueva forma de realizar procesos de 
separación, como la absorción de gases, mejorando de manera importante el rendimiento del 
proceso frente a los tradicionales contactores de fase dispersa, y disminuyendo además el 
volumen del equipo requerido en más de veinte veces. 

Los contactores de membrana son módulos de fibra hueca, como el representado en la  
figura 4 (Gabelman y Hwang, 1999), en los que la muestra con el componente a separar y la 
corriente receptora se introducen en contracorriente. El componente a extraer se difunde, a 
través de la membrana, desde la corriente alimentación a la corriente receptora. 

I M II

A A A

a)

I M II

A

AC

C

A

c) d)

MI II

A
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C
A

D
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Figura 3. Mecanismos de transporte a través de las membranas líquidas
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La principal ventaja de los contactores de membrana es su gran área superficial por 
unidad de volumen, que puede ser hasta cien veces superior a la de los equipos tradicionales, 
incluso a velocidades de flujo pequeñas. Su principal inconveniente es la menor transferencia 
de masa, al proporcionar la membrana una mayor resistencia a la transferencia de materia. No 
obstante, este hecho puede reducirse al máximo con una adecuada selección de la membrana. 
 

 
 
Contactores de membrana líquida y eliminación de etileno 

La selección de la membrana es, como se acaba de decir, un aspecto fundamental para 
el adecuado funcionamiento de un contactor de membrana en una separación determinada. 
Ello se puede conseguir bien mediante el uso de membranas de una naturaleza química tal que 
faciliten el transporte del componente deseado o bien mediante el empleo de transportes  
facilitados a través de una membrana líquida. 

Tanto en un caso como en otro, para la eliminación de etileno, se recurre a su 
capacidad de formación de un complejo reversible con el catión Ag+. La reacción de 
complejación de las olefinas con el catión plata fue descrita por primera vez por Winstein y 
Lucas (1938). El complejo olefina-plata(I) es el resultado de dos interacciones, la donación de 
electrones π de la olefina al orbital 5s vacío del ión plata(I) y la donación de electrones del 
orbital 4d lleno del ión plata (I) al orbital molecular π* vacío de la olefina (Sungpet y col., 
1997). La donación de electrones π a la plata(I) es un enlace σ y la donación de los electrones 
d de la plata a la olefina es un enlace π. 

La obtención de contactores con membranas poliméricas cuya naturaleza química 
permita el transporte facilitado de olefinas a través de las mismas ha sido objeto de numerosos 
estudios en la última década (Sungpet y col., 1997; Hong y col., 2000; Kan y col., 2006).   

Por lo que se refiere a la utilización de contactores de membrana líquida para la 
eliminación/recuperación de etileno, el primer aspecto a considerar será el de la elección de 
una membrana líquida que facilite el transporte de etileno. Diferentes estudios han descrito el 
transporte de etileno a través de membranas líquidas con la finalidad de separarlo del etano 
(Terramoto y col., 1989; Tsow y col., 1994;  Bessarabow y col., 1995). La separación tiene 
lugar a través de un mecanismo de transporte facilitado tipo II que, tomando como base el ya 
descrito complejo reversible entre el etileno y el catión Ag+, utiliza este catión como agente 
transportador. En la figura 5 se ilustra el mecanismo de la separación. 

En tra da
alim e ntac ió n

Sa lid a
alim entac ió n

En tra da fas e
rece ptora

Sa lid a fas e
rece ptora

Cu biertaDefle ctorCartucho

Tu bo  de
reco lecciónTu bo  de

dis tr ibu ción Me m bran a de
fib ra hu ec a

F igura  4 . Esquem a de  u n contac tor de  m em brana
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La recuperación de etileno mediante el uso de contactores de membrana líquida puede 

llevarse a cabo experimentalmente mediante dos configuraciones bien diferenciadas. La 
primera de ellas supone el uso de un contactor con la membrana líquida soportada y la 
segunda el uso de dos contactores por los que circula la membrana líquida que actúa en uno 
como corriente de absorción del etileno y en el otro como corriente de liberación del mismo.  

En el contactor con la membrana líquida soportada, los poros de la membrana 
microporosa que forma el contactor se llenan con la membrana líquida, lo que facilitará el 
transporte del etileno desde la fase gaseosa alimentación a la fase gaseosa producto (Fig. 6). 

 

 
En la fase alimentación (aire con etileno de la cámara de almacenamiento o transporte) 

se eleva ligeramente la presión para favorecer la formación del complejo del etileno con la 
plata en la interfase alimentación/membrana. El complejo es transportado a través de la fase 

Figura 5. Diagrama esquemático del transporte facilitado
de etileno mediante membranas líquidas a través de su

complejo con la plata (I).
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Fig. 6. Diagrama esquemático del funcionamiento de un contactor de
membrana líquida soportada, con Ag+ como agente transportador, en la

eliminación/recuperación de etileno
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membrana hasta la interfase membrana/producto. Allí el complejo se rompe como 
consecuencia de la menor presión de la fase producto (aire externo), se libera el etileno y el 
cation plata (I) vuelve a iniciar un nuevo ciclo de transporte. 

La segunda configuración implica el uso de dos contactores asociados en los que la 
membrana microporosa actúa como soporte inerte mediante el que tiene lugar el contacto 
entre fases. En el primero de ellos la alimentación es la corriente de aire de la cámara de 
refrigeración del almacén o contenedor de transporte, que después de pasar por el contactor 
vuelve de nuevo a la cámara sin etileno, y la fase receptora es la disolución de nitrato de plata 
que extrae el etileno. Esta disolución se introduce como fase alimentación en el segundo 
contactor, donde el etileno se es liberado en una fase receptora gaseosa, a menor presión, que 
es aire externo que el atravesar el contactor y recibir el etileno, se utiliza para aprovechar de 
nuevo el etileno o se expulsa otra vez al exterior (Fig. 7). Las tres fases, la fase alimentación 
gaseosa del primer contactor, la fase líquida y la fase receptora gaseosa del segundo contactor, 
permanecen, en todo momento, separadas y aisladas unas de otras.  

 
Actualmente se comercializan contactores de membrana de tamaños que pueden 

oscilar entre los pequeños contactores de laboratorio de 5 centímetros hasta los de planta 
piloto de 1 metro de longitud. La selección de la longitud de contactor necesario para un caso 
particular será función de la cantidad de etileno que previsiblemente se vaya a generar en el 
lugar de almacenamiento o transporte y del flujo que se pretenda utilizar. En la figura 8 se 
representa la variación de la concentración reducida de etileno, en las fases alimentación y 
producto, con la longitud de contactor para distintas velocidades de flujo de alimentación 
(Bessarabov, 1998).    

Con estos sistemas se han conseguido transportes de etileno que, dependiendo de las 
velocidades de flujo de las fases alimentación, membrana y producto y de las presiones en las 
fases alimentación y producto, han alcanzado el 80% del etileno existente en fases 
alimentación constituidas por mezclas etileno/etano, siendo la pureza del etileno obtenido en 
la fase producto superior al 99.5% (Teramoto y col., 2005). 

Entrada Fase
Alimentación

gaseosa

Salida Fase
Alimentación

gaseosa

Entrada Fase
Producto
gaseosa

Salida Fase
Producto
gaseosa

Fase Membrana
líquida (AgNO3)

Fig. 7. Diagrama esquemático de un sistema de dos contactores
de membrana líquida acoplados para la eliminación/recuperación

de etileno utilizando AgNO3 (Ag+) como agente transportador.
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CONCLUSIONES 
 
 Buscando el logro de la óptima madurez comercial de las frutas y hortalizas objeto del 
comercio exterior en el momento de su comercialización, se analiza en este trabajo la 
posibilidad de uso de las membranas líquidas para la eliminación de etileno de las cámaras de 
almacenamiento o transporte de los frutos climatéricos. Se ha partido para este análisis de dos 
hechos bien diferenciados. Por un lado, la acumulación del etileno producido por los frutos 
climatéricos acelera la madurez de tales frutos, disminuyendo su longevidad comercial. Por 
otro,  los contactores de membrana líquida suponen una novedosa tecnología de separación 
que se ha aplicado a la eliminación de distintos tipos de compuestos de efluentes líquidos y 
gaseosos, entre ellos el etileno. El análisis de los resultados experimentales obtenidos por 
distintos autores sobre la separación de etileno de mezclas gaseosas de hidrocarburos, apuntan 
hacia la viabilidad de su aplicación en la eliminación de etileno de las cámaras de 
almacenamiento y contenedores de frutos climatéricos, mediante el uso de un mecanismo de 
transporte facilitado de etileno a través de membranas líquidas, que contienen nitrato de plata 
como agente transportador, empleando contactores de membrana. 
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RESUMO 
 

A espécie Caryocar brasiliense Camb. é muito comum na região que compõe o Cerrado, 
conhecido popularmente como pequi. Assume importante papel na vida dos habitantes dessa região, 
seja economicamente, com a venda dos frutos in natura, ou mesmo para o seu consumo. O objetivo 
deste trabalho foi a caracterização do pequi ao longo do seu desenvolvimento. Os frutos foram 
coletados a 12km de Itumirim, sul de Minas Gerais, em intervalos de quinze dias, a partir da 
antese, até a abscisão dos frutos. A floração do pequi iniciou-se no mês de maio e o ápice 
desse evento ocorreu em junho; sua frutificação inicial ocorreu em julho, sendo que a maioria 
dos frutos maduros foi encontrada em agosto. O período compreendido entre a abertura da 
flor (antese) até a abscisão dos frutos foi de 117 dias. As coordenadas L* e a* aumentaram 
seus valores, indicando mudanças na coloração da casca, do verde-escuro (L*= 5,76 e a*= -
24,83) para o verde-claro (L*= 24,83 e a*= -6,32). O fruto atingiu seu tamanho máximo aos 
102 dias após a antese, com 109g, 6,45cm e 6,50cm, representando a sua massa, diâmetros 
longitudinal e transversal, respectivamente. O pequi constitui-se em um fruto com padrão 
respiratório extremamente alto, uma vez que apresentou respiração de 67,01mL.CO2.kg-1.h-1 
aos 117 dias após a antese.  
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RESUMEN 
 

En este trabajo nos hemos centrado en el efecto del pretratamiento con un 20% 
CO2+20% O2+60% N2 durante 3 días en el mantenimiento de la calidad del fruto (color, 
sólidos solubles y acidez titulable), acumulación de antocianos totales, trans-resveratrol en la 
piel y en la expresión de genes que codifican para proteínas relacionadas con la patogénesis 
(PR) en uvas de mesa cv. ‘Cardinal’. Nuestros resultados indican que este tratamiento gaseoso 
redujo los cambios metabólicos asociados a la conservación a 0ºC y fue eficaz en el control 
fúngico durante el periodo de almacenamiento. Concretamente, el tratamiento limitó la 
acumulación de antocianos totales asociada con la aplicación de bajas temperaturas (0ºC) 
durante la fase  inicial de conservación. El menor ataque fúngico de las bayas tratadas con 
altas concentraciones de CO2 se correspondía con una menor expresión del gen que codifica 
para la quitinasa de clase I. Asimismo, el patrón de cambios en el contenido de resveratrol en 
la piel de uva durante su conservación a 0ºC y posterior transferencia a temperatura ambiente 
revelan la eficacia del tratamiento en la restricción del crecimiento fúngico, sin afectar a la 
calidad del fruto.  

 
 

EFECT OF HIGH CO2 LEVELS ON FUNGAL DECAY AND QUALITY 
IN STORED TABLE GRAPES 

 
Keywords: resveratrol – anthocyanins – chitinase - gene expression - low temperatures 
 

ABSTRACT 
 

The effect of pretreatment with 20% CO2+20% O2+60% N2 for 3 days was studied 
with regards to its effectiveness on the maintenance of fruit quality (color, soluble solids 
content and titratable acidity), total anthocyanins content, trans-resveratrol levels in the skin 
and the pattern of specific PR genes in table grapes cv. ‘Cardinal’. Our results indicate that 
this short-term high CO2 treatment reduced the metabolic changes associated with low 
temperature storage at 0ºC and it was effective for controlling fungal decay during storage 
period. Specifically, this treatment restrained the accumulation of total anthocyanins observed 
the first days of storage at 0ºC in non-treated table grapes. The lower fungal decay observed 
in CO2-treated grapes was consistent with a reduction in the expression of class I chitinase. 
Moreover, the pattern of changes in trans-resveratrol content in the skin during low 
temperature storage and upon transfer to 20ºC  confirm the efficacy of high CO2 pretreatment 
in reducing total fungal decay, maintaining fruit quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los frutos tienen la capacidad de inducir o activar una serie de mecanismos en 
respuesta a factores ambientales que pueden llegar a tener efectos opuestos dependiendo de la 
concentración, tiempo de aplicación y grado de susceptibilidad. En la de piel de uva roja, los 
cambios en el contenido de antocianos son fácilmente visibles y cuantificables durante los 
procesos de desarrollo y maduración. Sin embargo, la información disponible sobre su 
inducción y regulación por factores ambientales es limitada. En diferentes plantas se ha 
observado que la concentración de antocianos totales incrementaba en respuesta a diferentes 
tipos de estreses tanto bióticos como abióticos. Concretamente, se ha observado una 
acumulación de estos compuestos en respuesta a radiaciones ultravioleta, ataque fúngico y 
bajas temperaturas (Winkel-Shirley, 2001). Estos compuestos derivan de la ruta de los 
fenilpropanoides cuya enzima clave es la fenilalanina amonio liasa (PAL), y cuyas 
propiedades cinéticas también se ven afectadas por las bajas temperaturas de conservación 
(Maldonado et al. 2007). Debido a la naturaleza y función de los fenilpropanoides, se 
considera que la activación de su ruta biosíntetica es parte del mecanismo de defensa que la 
célula desarrolla frente a las condiciones estresantes a las que está sometida (Dixon and Pavia, 
1995).  

Respecto al ataque fúngico, las respuestas más comunes y mejor caracterizadas de 
defensa están relacionadas con la síntesis de proteínas relacionadas con la patogénesis (PRs) y 
la acumulación de fitoalexinas (Jeandet al. 1995; Sanchez-Ballesta et al. 2006). Las 
fitoalexinas en uvas están constituidas por un grupo restringido de moléculas pertenecientes a 
la familia del estilbeno. Dentro de las PRs son las quitinasas y ß-1,3-glucanasas dos de sus 
mayores familias. Estudios previos en nuestro laboratorio han mostrado en uva de mesa de la 
variedad ‘Cardinal’ una inducción en la expresión génica de una quitinasa y β-1,3-glucanasa 
de clase I relacionada con el ataque por patógenos, siendo posterior en los frutos tratados con 
CO2 que son más tolerantes al ataque por Botrytis cinerea (Romero et al.  2006).  

Para estudiar el efecto beneficio del pretratamiento (20% CO2+20% O2+60% N2 
durante 3 días) a uvas de mesa cv.” Cardinal tanto en respuesta a las bajas temperaturas de 
conservación (0ºC) como al ataque fúngico, hemos realizado el análisis molecular de la 
quitinasa y la determinación del contenido de antocianos totales y de trans-resveratrol.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Uvas de mesa (Vitis vinifera cv. ‘Cardinal’) procedentes de Sevilla, con un contenido 
en sólidos solubles totales del 12.7% y con un 0.81% de acidez titulable, se prerrefrigeraron 
con aire forzado durante 14 h a -1ºC antes de su conservación a 0 ± 0.5 ºC. Los racimos libres 
de defectos patológicos y físicos se dividieron en dos lotes. Cada lote, formado por 5 cajas de 
plástico (3 Kg frutos por caja), se almacenó en una cabina de neopreno de 1 m3 de capacidad. 
El sistema de acondicionamiento empleado permitía alcanzar niveles de humedad relativa del 
95-97%. Un lote se mantuvo en aire durante 33 días (frutos no tratados) y al otro lote se le 
aplicó un tratamiento gaseoso de 20 %CO2+20 %O2+60 %N2 durante 3 días (frutos tratados 
con CO2). Después del tratamiento con CO2, los racimos se transfirieron al aire y se 
mantuvieron a 0ºC hasta finalizar el periodo de ensayo.  

Durante la conservación se analizaron distintos atributos de calidad tales como 
contenido en sólidos solubles SSC (%), acidez titulable (% ácido tartárico) y color (L*, a* b*) 
de la piel de la uva. La podredumbre se calculó como porcentaje de granos infectados y 
destriados respecto al peso total del racimo. 

A partir del RNA extraído de la piel de la uva mediante el método de Salzman et al. 
(1999) y usando RT-PCR se aisló el cDNA que codifica para la quitinasa clase I y se 
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realizaron los análisis de expresión mediante Northerns siguiendo la metodología descrita por 
Romero et al. (2006). 

El contenido de antocianos totales se determinó siguiendo el método descrito por 
Wrolstad (1976). Brevemente, muestras de piel de uva (0.5 g) homogeneizadas en nitrógeno 
líquido se extraían con 0.01% HCl en 0.5 ml metanol usando ultra-sonicación en agua fría. La 
absorbancia de los sobrenadantes filtrados se media en un espectrofotómetro UV-VIS (UV-
VIS 1601 Shimadzu) a 510 nm y a 700 nm a pH 1.0 y 4.5, utilizando para el cálculo A= 
[(A510-A700)pH1.0 - [(A510-A700)pH4.5], con un coeficiente de extinción molar de la malvidina-
3-glucósido de 28,000 L mol-1 cm-1. Los resultados se expresaban como mg de malvidina-3-
glucósido equivalente por gramo de peso fresco. 

El contenido en trans-resveratrol se determinó utilizando la metodología analítica 
basada en la combinación de la Desorción Láser (LD) con la Ionización Multifotónica 
Resonante (REMPI) y posterior detección por Espectrometría de Masas por Tiempo de Vuelo 
(TOFMS) y siguiendo protocolo descrito en Sánchez-Ballesta, et al.(2006). 

Los datos de tres repeticiones han sido procesados por ANOVA (Statigraphic 
program, STSC, Rockville, MD.) para un nivel de significancia P≤0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Efecto del pretratamiento con alto CO2 en el contenido de antocianos totales y 
parámetros de calidad 

 El inicio del periodo de conservación a 0ºC de uva de mesa ‘Cardinal’ se caracterizó 
por un fuerte incremento en el contenido de antocianos totales en la piel de los frutos no 
tratados. Después de 3 días de conservación a 0ºC, el nivel de antocianos totales en los frutos 
no tratados era 1.63 veces mayor que el de los frutos antes de iniciarse el periodo de 
conservación frigorífica (día 0). Sin embargo, en los frutos tratados durante 3 días con un 20% 
de CO2 este incremento era menor (1.2 veces). Esta tendencia cambió cuando cesó el 
tratamiento con CO2 y los frutos se transfirieron al aire, alcanzándose valores similares a los 6 
días de conservación (Fig. 1).  

El incremento inicial en la concentración de antocianos totales observado en los frutos 
no tratados no iba acompañado por cambios significativos en los parámetros de color, que 
permanecieron con valores similares a los cuantificados en uvas al inicio del periodo de 
conservación. Al avanzar el tiempo de almacenamiento, el contenido en antocianos totales 
descendió tanto en los frutos tratados como en los no tratados, no observándose diferencias 
significativas al final del periodo de conservación. Respecto a los parámetros de calidad 
analizados, o bien observamos un mejor mantenimiento de la calidad inicial en los frutos 
tratados con CO2, o no se detectaron diferencias significativas entre los frutos tratados y no 
tratados (ej. luminosidad y contenido en sólidos solubles totales) (Tabla 1).  

La acumulación de antocianos totales después de 3 días de conservación a 0ºC estaba 
acompañada por un marcado incremento en la abundancia de los mensajeros de la PAL en los 
frutos no tratados, decreciendo ligeramente después de 6 días. Este incremento en los niveles 
de mensajeros en respuesta a las bajas temperaturas era menor después de 3 días de 
tratamiento con un 20% CO2 a 0ºC (Romero et al. 2007). Mori  et al. (2005) demostraron que 
las bajas temperaturas nocturnas marcadamente incrementaron la síntesis de antocianos en 
uvas a través de la regulación de la actividad de la enzima PAL.  

Si bien es conocido que la uva es un fruto tolerante a las bajas temperaturas, nuestros 
resultados sobre la reducción de la activación de la síntesis de antocianos en la fase inicial del 
periodo de conservación por altas concentraciones de CO2 nos está indicando por un lado, que 
estos compuestos parecen estar implicados en la percepción de las bajas temperaturas y por 
otro, que el tratamiento gaseoso limita su sensibilidad. 
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Eficacia del pretratamiento con altas concentraciones de CO2 en el control de 
podredumbre durante al conservación a 0ºC y posterior transferencia a 20ºC.  

Los resultados obtenidos en las condiciones del ensayo, en cuanto a la evolución de 
las pérdidas globales en frutos tratados y no tratados se indican en la Figura 2. En la Figura se 
ha calculado el porcentaje en peso de granos de uva dañados frente al peso de los racimos de 
la caja del lote. El tratamiento de 3 días con altas concentraciones de CO2 realizó un control 
eficaz de la infección hasta el día 22 de la conservación a 0ºC. Posteriormente, en la 
transferencia a temperatura ambiente la eficacia en la restricción del crecimiento fúngico fue 
menor, alcanzándose unas pérdidas globales próximas al 20% en peso de granos destriados. A 
pesar de este incremento, los valores era significativamente menores que los alcanzados en los 
frutos no tratados.   

 
Efecto del pretratamiento con alto CO2 en el contenido de trans-resveratrol durante la 
conservación a 0 ºC y posterior transferencia a 20 ºC.  

La acumulación de trans-resveratrol en la piel de uvas mantenidas en aire o tratadas 
con CO2 se indica en la Figura 3. El contenido en trans-resveratrol decreció significativamente 
en la piel de los frutos no tratados después de 3 días a 0ºC. Este descenso en el contenido de 
resveratrol era mayor en los frutos tratados con alto CO2. La reducción del contenido de 
resveratrol por altas concentraciones de CO2 cesó al finalizar el tratamiento. Al analizar los 
resultados de la evolución del contenido de trans-resveratrol al final del periodo de 
almacenamiento y en el transcurso de los primeros dos días de transferencia a temperatura 
ambiente, se observó una relación directa entre el porcentaje de podredumbre y el nivel de 
acumulación de esta fitoalexina en la piel de uva. La mejor situación sanitaria de los frutos 
tratados con CO2 en la fase final de la conservación frigorífica era concomitante con una 
menor acumulación de trans-resveratrol. Posteriormente, en los ensayos a temperatura 
ambiente para la simulación de la venta, el mayor impulso en la síntesis de trans-resveratrol 
observado en los frutos tratados con CO2 con respecto a los frutos no tratados iba asociado a 
un fuerte incremento en el porcentaje en peso de granos infectados y destriados.   

 
Efecto del pretratamiento con alto CO2 en la expresión del gen de la quitinasa clase I  
durante al conservación a 0ºC 

En trabajos previos (Romero et al. 2006) aislamos los cDNAs que codifican para la 
quitinasa clase I (Vcchit 1b) y para la β-1,3-glucanasa (Vcgns 1) de piel de uva de mesa cv. 
‘Cardinal’. Nuestros resultados (Figura 4) indican un aumento en la abundancia en los niveles 
de mRNA Vcchit 1b en uvas no tratadas al prolongarse el periodo de conservación a 0ºC. La 
expresión del transcrito acompañó el incremento en el porcentaje de uvas infectadas durante 
la conservación. Los resultados sobre el patrón de expresión del gen de la quitinasa clase I en 
uvas tratadas con altas concentraciones de CO2 evidencian la eficacia del tratamiento gaseoso 
en el retraso y reducción del ataque fúngico.  

 
CONCLUSIONES 

 
El pretratamiento con un 20% CO2+20% O2+60% N2 durante 3 días es eficaz en la 

mejora de la conservación de uva de mesa cv. ‘Cardinal’ al reducir no sólo las respuestas 
asociadas al desarrollo de la infección fúngica sino también las relacionadas con la percepción 
de las bajas temperaturas en la fase inicial del periodo de conservación. 
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Table 1. Parámetros de calidad de uvas cv. ‘Cardinal’no tratadas y tratadas con CO2  después 
de 33 días de conservación a 0ºC. 
 

Parámetros de calidad 0 días 33 días  a 0ºC 
  Aire CO2 
Sólidos solubles (º Brix)  12.85a 14.10b 14.28b 
Acidez titulable (% ác. tartárico)     0.84a 0.69b 0.77c 
Índice de maduración (SSC/TA) 15.24 20.23 18.43 
pH 3.33a 3.69b 3.64b 
L* 35.95a 24.56b 23.22b 
a* 16.75a 2.61b 3.94c 
C*  16.89a 2.84b 4.07c 

z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada fila no difieren significativamente entre 
sí  (LSD = 95%) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Efecto del pretratamiento con CO2 (20%) en el contenido de antocianos totales en 
la piel de uva de mesa ‘Cardinal’ durante la conservación a 0ºC  
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Figura 2. Efecto del pretratamiento con CO2 (20%) en la evolución de la podredumbre en los 
granos de uva durante la conservación a 0ºC y posterior transferencia a 20ºC durante 2 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Efecto del pretratamiento con CO2 (20%) en el contenido de trans-resveratrol en la 
piel de uva de mesa ‘Cardinal’ durante la conservación a 0 ºC y posterior transferencia a 20ºC 
durante 2 días. 
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Figura 4. Efecto del pretratamiento con CO2 (20%) en los niveles de mRNA de Vcchit1b  en 
la piel de uva de mesa ‘Cardinal’ durante la conservación a 0 ºC. 
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DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE RESPIRACIÓN DE 
TRUFA NEGRA (Tuber melanosporum) Y Trufa Blanca O De Verano 

(Tuber aestivum) RECOLECTADAS EN ARAGÓN 
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Palabras clave: velocidad de respiración – trufa - Tuber aestivum - trufa de verano - Tuber 
melanosporum - trufa negra - vida útil - atmósferas modificadas 
 

RESUMEN 
 

Entre los hongos comestibles las trufas son las más apreciadas por sus propiedades 
organolépticas y las que alcanzan un mayor valor económico.  Actualmente los 
procedimientos de conservación postcosecha que son aplicados a numerosos productos 
frescos (frutas, vegetales y algunas especies de setas) no se utilizan en trufas  frescas, 
limitando así la vida útil de tan apreciado producto.   El envasado en atmósferas modificadas 
(EAM) podría ser una alternativa muy válida.  La determinación de la velocidad de 
respiración del producto es un paso necesario y previo al diseño del sistema de conservación 
en atmósferas modificadas.   

La velocidad de respiración se determinó en función del consumo de O2 y  la 
producción de CO2 en el tiempo y en las especies Tuber aestivum y Tuber melanosporum. Se 
utilizó un sistema cerrado para valorar la concentración de O2 y de CO2 mediante 
cromatografía de gases (cromatógrafo Hewlett Packard 4890-A, con detector de 
conductividad térmica).  Los ensayos se realizaron por triplicado y a tres distintas 
temperaturas: 4°C, 10°C y 23°C.  Los resultados demuestran una alta actividad metabólica 
(45-174 mL kg-1 h-1 O2 para trufa de verano y 48-217 O2 mL kg-1 h-1 para trufa negra) que se 
incrementa con la temperatura.  También establecen una dependencia lineal entre la velocidad 
de respiración y la concentración de O2 y que la tasa respiratoria a  4°C y 10°C es similar en 
ambas especies; sin embargo a 23°C es claramente superior en la trufa negra. 

 
 

RESPIRATION RATE DETERMINATION OF BLACK TRUFFLES 
(TUBER MELANOSPORUM) AND SUMMER TRUFFLES (TUBER 

AESTIVUM) RECOLLECTED IN ARAGÓN 
  
Key words: Respiration rate – truffles - Tuber aestivum - summer truffle- Tuber 
melanosporum - black truffle - shelf life - modified atmospheres 
 

ABSTRACT 
 

Among the edible fungi, truffles (Tuber spp.) have an important gastronomic value 
due to their organoleptic properties such as their taste and unique aroma. Currently, 
conservation procedures applied to other fresh produce (fruits, vegetables and mushrooms) 
are not applied to fresh truffles thus limiting their shelf life. The use of modified atmospheres 

mailto:dblanco@unizar.es


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 416

packaging (MAP) to extend the shelf life of truffles would be considered as an alternative.   
Before designing the MAP for a product it is necessary to determine the respiration rate.  
Therefore, the respiration rate of Tuber aestivum and Tuber melanosporum was determined by 
O2 depletion and CO2 formation.   

The O2 and CO2 concentrations were determined using a close-system by gas 
chromatography (Hewlett Packard 4890-A chromatograph, equipped with a thermal 
conductivity detector). Essays were performed in triplicates at three different temperatures: 
4°C, 10°C and 23°C.  The close-system experiments with Tuber aestivum and Tuber 
melanosporum revealed high respiration rates in both species (45-174 O2 mL kg-1 h-1 for 
summer truffle and 48-217 O2 mL kg-1 h-1 for black truffle) increasing with temperature.  A 
linear dependence of respiration rate on O2 concentration was also founded. The respiration 
rate at 4°C and 10°C were similar for both species, nevertheless at 23°C the metabolic activity 
was higher for black truffles.   
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el término de trufa nos referimos a los cuerpos fructíferos, carpóforos, ascocarpos 
o cleistotecios  hipogeos del género Tuber.  En España las trufas de mayor importancia 
económica son Tuber melanosporum y Tuber aestivum, siendo Aragón, y en concreto la 
Sierra de Jabalambre (Teruel) la principal zona trufera.  Conocida como el “diamante negro 
de la cocina”, la trufa negra (Tuber melanosporum) constituye uno de los ingredientes 
gastronómicos mas cotizados internacionalmente.  Su escasez y propiedades organolépticas, 
en especial su potencial aromático, contribuyen a su elevado valor económico (Díaz et al, 
2003). También es objeto de comercialización en los mercados españoles la trufa blanca o 
trufa de verano (Tuber aestivum).  Aunque su potencial aromático es inferior al de la trufa 
negra no por ello deja de ser una alternativa interesante, puesto que su valor económico es 
más bajo y se cosecha en la época estival, sin solaparse su recolección con la trufa negra.   

Cosechadas en plena madurez, cuando su olor característico es detectado por perros 
adiestrados, la vida útil de las trufas es reducida debido a la proximidad a su senescencia, 
razón por la cual deben ser celosamente cuidadas y mimadas desde su recolección hasta su 
comercialización y posterior consumo.  Hoy en día y a pesar de los adelantos tecnológicos en 
la conservación de alimentos frescos, las trufas frescas no son objetos de los mismos; los 
recolectores se limitan a eliminar parte de la tierra de cobertura y a ofertarlas así a los 
intermediarios, sin someterlas en muchos casos a refrigeración.  Además el alto precio de 
comercialización permitiría emplear unas óptimas pautas de conservación por muy costosas 
que éstas fueran.  Es necesario el desarrollo y la aplicación de técnicas de conservación 
postcosecha a trufas frescas que permitan alargar su vida útil para facilitar las transacciones 
comerciales y su distribución a lejanos y cotizados mercados como Estados Unidos o Japón, y 
preservar el máximo tiempo posible su potencial aromático y calidad comercial.  Para ello 
podríamos utilizar como base las tecnologías aplicadas a frutas, vegetales y algunos tipos de 
carpóforos en estado fresco.  Una alternativa podría ser el envasado en atmósferas 
modificadas (EAM); esta técnica ampliamente usada en productos frescos y que también ha 
sido utilizada en algunas especies de hongos cultivadas, altera la composición normal del aire 
y crea una atmósfera óptima que disminuye el metabolismo del producto envasado e 
incrementa por tanto la vida útil del mismo (Ares et al, 2006).  Entre los pasos previos al 
diseño de un correcto envasado en atmósferas modificadas se encuentra la determinación de la 
actividad respiratoria del producto a envasar. 

Es escasa la literatura científica sobre manejo poscosecha de trufas y casi inexistente 
sobre la actividad respiratoria de las mismas.  Por dicha razón los objetivos de nuestra 
investigación han sido en primer lugar establecer la velocidad de respiración de trufas frescas 
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pertenecientes a las especies de mayor importancia económica en España, Tuber aestivum y 
Tuber melanosporum y bajo diferentes Tas de conservación: 4°C, 10°C y 23 °C;  el segundo 
objetivo ha pretendido comparar las tasas de respiración, puesto que cada especie se 
desarrolla y cosecha en una época distinta del año: la trufa de verano se recolecta desde junio 
hasta octubre (no dispone de regulación oficial) y la trufa negra desde el 15 de noviembre al 
15 de marzo (BOA nº 132 de 13 de noviembre de 1998). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Carpóforos 

Las muestras de Tuber aestivum procedían de truferas naturales de Sarrión (Teruel) y 
las de Tuber melanosporum, de truferas artificiales de la misma zona.  El transporte desde el 
lugar de la recolección hasta el laboratorio se llevó a cabo bajo refrigeración y con tierra de 
cobertura; ésta se eliminó mediante lavado con agua de red y cepillado. Posteriormente se 
secaron en cabina de flujo laminar para eliminar el exceso de humedad y evitar 
contaminaciones microbianas externas.  Aquellos carpóforos que presentaban traumatismos 
manifiestos, ocasionados bien por el cuchillo trufero o por las garras o colmillos de los perros 
adiestrados, eran eliminados.  También fueron excluidos aquellos frutos altamente parasitados 
por larvas de dípteros o de coleópteros.    

 
Actividad respiratoria 

Se utilizó un sistema cerrado para determinar la actividad respiratoria de Tuber 
aestivum y Tuber melanosporum y la concentración de CO2 y de O2 en el interior de los 
frascos se estableció mediante cromatografía de gases.  Las trufas seleccionadas fueron 
pesadas y colocadas en frascos de cristal de volumen conocido,  herméticamente cerrados y 
con tapas preparadas mediante la adaptación de septum que facilitaban y permitían la toma de 
muestras.  Los ensayos se efectuaron por triplicado para cada una de las temperaturas 
ensayadas (4°C, 10°C y 23°C).  Periódicamente se tomaban muestras del espacio de cabeza 
de los frascos  utilizando una jeringa Hamilton Gastight 1710N, e inyectándose un volumen 
de 50 µL en un Cromatógrafo Hewlett Packard 4890-A, equipado con un detector de 
conductividad térmica.  Las condiciones del análisis cromatográfico se muestran en la tabla 1.  
El tiempo de retención del O2 bajo dichas condiciones es de 1.8 minutos y para el CO2 de 6.5 
minutos.  El experimento se llevó a cabo de forma consecutiva hasta que la concentración de 
O2 descendía a cotas anaeróbicas. 
 
Tabla 1. Condiciones del análisis cromatográfico 
 

Equipo detector 

Sistema de inyección 

Volumen muestra inyectada 

Gas portador/velocidad flujo 

Columna 

Diámetro interno/longitud 

Cromatógrafo Hewlett Packard 4890-A 

Jeringa Hamilton Gastight 1710-N 

50 µL 

Helio/12.6 mL min-1 

CP-Carboplot (Chrompack) 

0.53 mm/25 m 

Temperatura inicial horno 40°C (tiempo inicial 2.5 min) 
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Velocidad de calentamiento 45°C min-1 

Temperatura final horno 115°C  

Temperatura inyector 

Temperatura detector 

59°C 

120°C 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La dependencia de la concentración de O2 con el tiempo fue ajustada mediante la 
ecuación exponencial descendente: 

 
y =  a + b*e(-t/c) , donde:  
   

y = concentración de O2 en % 

    t = tiempo en horas desde el cierre del frasco 
    a, b y c = parámetros ajustables 
 

La derivada de dicha ecuación con el tiempo se empleó para determinar la actividad 
respiratoria (RO2) para cada una de las especies y a las temperaturas estudiadas. Los 
coeficientes de regresión para todos los casos resultaron ser altos (r2>0.98). 

No se conocen datos bibliográficos sobre actividad respiratoria en Tuber 
melanosporum; en Tuber aestivum, Mencarelli (2004) señala una actividad respiratoria entre 
10-30 mL kg1 h-1 de CO2 en el rango de temperaturas de 0 a 10°C.  Estos valores son más 
bajos que los establecidos para otros carpóforos comestibles; así  Kader (2003) clasifica a las 
setas como productos de actividad respiratoria extremadamente alta (> 30 mL kg-1 h-1 CO2 a 
5°C) y por tanto muy perecederos; Varoquax et al. (1999) determinan una tasa respiratoria de 
47 mL kg-1 h-1 CO2 (10°C) para Agaricus bisporus y Ares et al. (2006) la elevan hasta 236 mL 
kg-1 h-1 CO2 (10°C) para Lentinula edodes.  Como las trufas son hongos hipogeos (10-30 cm 
profundidad), podríamos pensar que su tasa respiratoria, es inferior a la de sus parientes 
epigeos al tener menor disponibilidad de O2.  No obstante nuestros resultados (Tabla 2, Figura 
1), revelan una fuerte actividad respiratoria en ambas especies de trufas analizadas: entre 48-
217 mL kg-1 h-1 O2 para Tuber melanosporum y de 45-178 mL kg-1 h-1 O2  para Tuber 
aestivum, dependiendo de la temperatura de conservación ensayada (4, 10 y 23°C).   

 
 
 
Tabla 2. Actividad respiratoria inicial (RO2 mL kg-1 h-1) de Tuber aestivum y Tuber 
melanosporum conservadas en recipientes herméticos a 4, 10 y 23°C 
 

Especie Ta RO2 (mL kg-1 h-1) 
Tuber aestivum 4°C 45 
 10°C 65 
 23°C 174 
Tuber melanosporum 4°C 48 
 10°C 68 
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Ese metabolismo acelerado de las trufas podría estar causado por el estrés 
postcosecha. Tras la recolección de estos cuerpos fructíferos la composición de la atmósfera 
que los rodea cambia de manera radical, de condiciones débilmente aeróbicas a un ambiente 
mucho más rico en O2; esto provocaría un notable incremento metabólico tal y como sucede 
en otros frutos vegetales hipogeos como la patata (Smith, 1987).  Nuestros resultados así lo 
corroboran al establecerse una relación lineal entre la tasa respiratoria y la concentración de 
O2; en cualquier caso las trufas manifiestan una elevada actividad metabólica incluso bajo 
niveles reducidos de O2 y temperaturas de refrigeración.  
 
Figura 1. Actividad respiratoria (RO2) de Tuber aestivum (TA) y Tuber melanosporum (TM) 
conservadas en recipientes herméticos a 4, 10 y 23°C. 
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Durante el proceso de respiración se llevan a cabo una serie de actividades enzimáticas 
donde las reservas orgánicas (carbohidratos, lípidos y ácidos orgánicos) son transformadas a 
moléculas simples (Fonseca et al, 2002), imprescindibles para la formación de sabores y 
aromas.  Quizás sea ésta otra de las razones de la elevada actividad respiratoria de las trufas 
puesto que destacan por un amplio perfil aromático y sápido (Díaz, et al, 2003), necesario 
para su localización por parte de los animales que participan en la diseminación esporal 
(jabalíes, moscas, etc.).  

La temperatura es considerada como uno de los factores con mayor influencia sobre la 
actividad respiratoria de productos frescos.  En el caso de las trufas queda demostrado que la 
velocidad de respiración disminuye con la temperatura.  A 4 y 10°C el metabolismo 
respiratorio (Figura 1) es similar en ambas especies pero a 23°C es notablemente superior 
(25%) en la especie Tuber melanosporum.  La razón de esta marcada diferencia puede 
justificarse en base a que dicha temperatura ambiental será un factor mucho más estresante 
para la trufa negra puesto que su época de maduración se centra en el invierno que para la 
trufa blanca que se recolecta principalmente en el verano. 

 
CONCLUSIONES 

 

 23°C 217 
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 Se ha determinado una muy alta actividad respiratoria para Tuber aestivum y Tuber 
melanosporum, incluso bajo temperaturas de refrigeración y reducidas concentraciones de O2.  
Esta fuerte actividad metabólica podría estar relacionada con el estrés postrecolección que 
sufren las trufas y también con la necesidad de producir compuestos aromáticos y sápidos, 
esenciales en su ciclo vital. La velocidad de respiración en ambas especies de trufa aumenta 
con la temperatura y es similar a 4 y 10°C, pero con marcadas diferencias a 23°C siendo 25% 
mayor para la trufa negra.   

Existe una relación inversa entre la velocidad de respiración y la vida útil de los 
productos frescos (Kader, 2003).   Siendo las trufas una de las setas comestibles más 
apreciadas y valoradas mundialmente, y puesto que su acelerada actividad metabólica 
contribuye a que sean productos altamente perecederos, queda pues demostrada la necesidad 
de aplicar tecnologías postcosecha que permitan alargar la vida útil de las mismas y mantener 
a lo largo de la conservación sus propiedades organolépticas. 
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RESUMEN 
 

Las mandarinas tempranas alcanzan los valores mínimos exigidos de porcentaje de 
zumo e índice de madurez antes que la coloración comercial de la piel, por lo que, en buena 
parte, son sometidas a tratamiento de desverdización. En la actualidad se utiliza el sistema de 
flujo continuo intermitente con 2-5 ppm de etileno, humedad relativa superior al 90%, 
temperatura de 20-22ºC, concentración de CO2 menor del 0,2% y de O2 superior al 20%. 
Siendo éstas las condiciones óptimas del tratamiento de desverdización con etileno, es 
inevitable que si la duración del mismo se prolonga excesivamente puedan aparecer 
alteraciones fisiológicas relacionadas con la senescencia durante la posterior 
comercialización, especialmente el ennegrecimiento y caída de cálices.  

En este trabajo se analiza la respuesta de cambio de color y la sensibilidad a las 
alteraciones fisiológicas de las variedades de mayor interés comercial, incluidas las nuevas 
mutaciones extratempranas de clementina Oronules de atractivo color naranja-rojizo intenso 
(Basol, Prenules, Clemenrubi, Cultifort y Orogros). La desverdización en las mismas 
condiciones ambientales antes señaladas, pero sin adición de etileno exógeno, resulta en una 
disminución de la velocidad de cambio de color pero también en una menor incidencia de 
alteraciones fisiológicas. Teniendo en cuenta estos factores hemos establecido tratamientos 
generales de desverdización en función del índice de color inicial y el destino final a la U.E. o 
a países de ultramar, procurando siempre minimizar las alteraciones fisiológicas al final de la 
comercialización. Cuando el índice de color (IC=1000.a/L.b) en la recolección es superior       
a –5, los frutos pueden ser desverdizados sin etileno, llegando a destino con adecuado color 
comercial. 

También se exponen en este trabajo los resultados positivos obtenidos con la 
aplicación postcosecha, previa a la desverdización con etileno, de diversas auxinas de síntesis. 
La aplicación de formulaciones del ácido 2,4 diclorofenoxiacético y del 3,5,6 tricloro-2 
piridil-oxiacético, en inmersión a concentraciones de 10 ppm logró, en algunas variedades, 
una significativa reducción de la caída y ennegrecimiento del cáliz sin afectar negativamente 
al cambio de color ni a otros parámetros y atributos de calidad evaluados. 

 

mailto:jmjavega@ivia.es


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 423

ADEQUACY OF DEGREENING TREATMENT TO MINIMIZE 
PHYSIOLOGICAL DISORDERS DURING MARKETING OF 

MANDARINS 
 
Keywords: storage - citrus – ethylene – calyx - auxins 
 

ABSTRACT 
 

Most of early-season varieties of mandarins reach the minimum required maturity 
index and juice content before full external coloration. Therefore degreening is a common 
postharvest treatment applied to accelerate color change process. Continuous flow-trough 
system with ethylene concentration 2-5 ppm, 90% RH, temperature 20-22ºC, CO2 less than 
0,2% and O2 over 20%, is widely used. Excessive degreening time results in physiological 
disorders related to senescence specially darkening and drop of calyx. 

In this paper, color changes and physiological disorders sensitivity are studied in 
cultivars of great commercial interest. The early Oronules mutations (Basol, Prenules, 
Clemenrubí, Cultifort and Orogros) of attractive orange-reddish color are also included in 
these studies. Fruit stored in the same conditions of continuous flow but without addition of 
ethylene also undergo a slower color evolution, nevertheless with little risk of physiological 
disorders. Taking into account all these factors, degreening treatments related to initial color 
and destination were established. Fruit with citrus color index (CCI=1000a/Lb) at harvest 
over -5, could be degreened without ethylene arriving at UE or overseas destinations with 
adequate commercial color. 

In this work are also exposed the effect of the postharvest auxins applications on the 
calyx disorders associated to degreening. In some cultivars, dipping 10 ppm of 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid or 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid reduced significantly 
darkening and drop of calyx without affect neither the color nor the quality parameters. 
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La producción actual española de mandarinas ronda los 2.5 millones de toneladas, de 

las que más del 81% se cultivan en la Comunidad Valenciana. De ellas, mas de 1.7 millones 
de toneladas son variedades tempranas o de media temporada, correspondiendo al grupo de 
clementinas más del 85%. Se prevé un aumento de las variedades tempranas precoces como 
Oronules con frutos de atractivo color naranja-rojizo intenso y fácil pelado (Soler y Soler, 
2006). Mutaciones extratempranas de Oronules como Basol, Prenules, Clemenrubi, Cultifort 
y Orogros están siendo objeto de un gran interés por parte de los citricultores. 

Las normas de calidad de mandarinas establecidas en el Reglamento CEE Nº1799/01 y 
sus posteriores modificaciones, Reglamento 2010/2002 y 2173/2003, así como los acuerdos 
adoptados por la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) fijan los índices de madurez 
mínimo comercial en 6.5 para satsumas y 7.0 para clementinas y los porcentajes mínimos de 
zumo respecto al peso total del fruto se establecen en 40% en clementinas y 33% para otras 
mandarinas. El grado de coloración según el Reglamento CEE deberá ser tal que, al témino de 
su proceso normal de desarrollo, los frutos alcancen en su lugar de destino el color típico de la 
variedad a la que pertenezcan, admitiéndose frutos que al menos tengan 1/3 de la superficie de 
dicho color. Teniendo en cuenta esta tolerancia respecto a la superficie con coloración típica, 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA) de la Generalitat Valenciana 
establece los valores mínimos de índice de color (IC) (IC=1000.a/L.b, siendo L, a y b 
parámetros de Hunter) entre +1 y +3 para satsumas y entre +3 y +6 para clementinas (DOGV 
5346, de 14-9-2006). En las Normas de Producción Integrada de Cítricos de la Comunidad 
Valenciana (DOGV 3909, de 1-3-2001) se establece que el IC mínimo en el momento de la 
comercialización debe ser superior a +4 para mandarinas satsumas y de +6 para el resto de las 
variedades, que viene a corresponder al 100% de superficie con coloración comercial. La 
CAPA pone a disposición de los agentes sectoriales y de los inspectores tablas de color 
(Cuquerella et al., 2004), con los límites establecidos para que sirvan de guía en el autocontrol 
y en los controles oficiales. 

Las mandarinas tempranas y algunas de media temporada alcanzan los valores 
mínimos exigidos de porcentaje de zumo e índice de madurez antes que la coloración 
comercial de la piel, por lo que son sometidas a tratamiento de desverdización, estimándose 
que mas de 1.200.000 Tm de mandarinas son objeto de este tratamiento. El sistema más 
utilizado actualmente es el de flujo continuo intermitente con 2-5 ppm de etileno, humedad 
superior al 90%, temperatura de 20-22ºC, CO2 menor de 0.2% y O2 mayor de 20%. La 
duración del proceso debe ser limitada ya que en caso contrario se puede producir 
ennegrecimiento y caída de cálices, así como otras alteraciones fisiológicas relacionadas con 
la senescencia. El almacenamiento en las mismas condiciones, pero sin adición de etileno, 
supone una disminución en la velocidad de cambio de color pero también una menor 
incidencia de las alteraciones fisiológicas (Cuquerella et al., 2004). A lo largo de los últimos 
años se ha estudiado el comportamiento en desverdización de diversas variedades (Cuquerella 
et al., 1999; Martínez-Jávega et al., 1999; Navarro et al., 2000; Salvador et al., 2003; 
Cuquerella et al., 2003; Cuquerella et al., 2004; Martínez-Jávega et al., 2004). Considerando 
el índice de color (IC) obtenido tras 72 horas de tratamiento con etileno, encontramos que hay 
un grupo de variedades que desverdizan mejor, alcanzando IC más altos para un mismo índice 
inicial (Clementina de Nules, Fina y Oroval), siguiéndole en orden decreciente Capola, 
Clemenpons, Beatriz, Loretina y siendo la Marisol la de menor aptitud. Aún así esta última 
variedad es capaz de alcanzar un color comercial (IC≥+6) tras 72 horas de tratamiento con 
etileno si el IC inicial no es inferior a -8, lo cual significa una aceptable respuesta. La aptitud 
para la desverdización de las mandarinas satsumas es algo peor (Jiménez-Cuesta et al., 1983), 
aunque hay menor exigencias de color en el mercado para esta variedad. 
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Los tratamientos con etileno producen caída y ennegrecimiento de cáliz en porcentajes 
que pueden ser importantes cuando se superan las 72 horas de tratamiento. La sensibilidad a 
estas alteraciones dependen también de otros factores como puede ser la aptitud varietal e 
incluso la propia campaña de recolección. Mandarinas Satsuma y clementina Oroval muestran 
notable sensibilidad a esta alteración (Jiménez-Cuesta et al., 1983). La variedad Marisol 
muestra mayor sensibilidad que otras clementinas y en algunas ocasiones se han registrado 
porcentajes de cálices afectados inasumibles con más de 72 horas de tratamiento (Salvador et 
al., 2003). Por estas razones se ha publicado una tabla de recomendaciones generales de 
desverdización (Tabla 1) de mandarinas con destino a la UE o países de ultramar, procurando 
la duración mínima de exposición al etileno (Cuquerella et al., 2004). En ella puede 
observarse que con IC en la recolección superior a –5 puede prescindirse de la aportación de 
etileno durante la desverdización y los frutos llegan a destino con pleno color comercial y 
mínimas alteraciones fisiológicas. 

Durante los años 2004 y 2005 frutos de la variedad Oronules y sus mutaciones Basol, 
Prenules, Clemenrubi, Cultifort y Orogros, procedentes de los campos experimentales del 
IVIA, fueron sometidos a desverdización en cabinas de flujo continuo con 0 (CTL) ó 5 ppm 
de etileno (Desv), 20-21ºC, 90-95% HR. Se realizaron medidas de color en el momento de la 
recolección (IC0) y tras 1 (IC72h+1d)y 4 (IC72h+4d)días de almacenamiento a 20ºC al finalizar el 
tratamiento de desverdización. También se realizaron controles del contenido en sólidos 
solubles totales, acidez, firmeza, porcentaje de zumo, contenido en etanol en zumo, sabor y 
evaluación de las alteraciones fisiológicas (ennegrecimiento y caída del cáliz). Los métodos 
de análisis utilizados fueron similares a los previamente reportados por Martínez-Jávega et al. 
(2004). 

En la Fig.1 se indica la evolución del índice de color (IC) en las distintas variedades 
durante las dos campañas estudiadas. Los frutos tratados con etileno, y en menor grado los del 
control, experimentaron una notable evolución del color durante las 72 horas de tratamiento y 
en días posteriores de almacenamiento a 20ºC. Estimamos que en estas mutaciones la 
coloración comercial se alcanza para IC≥+9, correspondiente a tonalidades naranja-rojizas 
propias de la variedad. Se ha realizado un ajuste de las rectas de regresión en las variedades 
estudiadas, de igual modo que en trabajos anteriores con otras variedades (Salvador et al., 
2003). En la Fig.2 aparecen las rectas de regresión para la variedad Cultifort; de acuerdo con 
ella, para obtener un IC≥+9, tras 72 horas de tratamiento con etileno 20-21ºC más 4 días de 
almacenamiento posterior a 20ºC, sería necesario recolectar los frutos con un IC0 igual o 
superior a -13, mientras que en el caso en de que los frutos se almacenaran en las mismas 
condiciones, pero sin adición de etileno, el IC0 de los frutos debería ser igual o superior a -3.0. 
Para un IC0 determinado, los IC72+4 alcanzados tras la desverdización con etileno en Prenules, 
Orogros, Clemenrubi, Basol y Cultifort son similares, con una máxima diferencia de 2 
unidades entre la primera y la última. Por todo ello parece que las recomendaciones dadas 
para el tratamiento de desverdización de mandarinas (Tabla 1) podrían ser aplicadas a estas 
nuevas variedades con el fin de obtener sobradamente la atractiva coloración comercial 
deseada en destino.  

La evolución del IC, tanto en campo cómo en cámara de desverdización, puede verse 
en la Fig.3, en la que podemos observar como el adelanto de la coloración llega a ser hasta de 
15 días en la variedad Orogros desverdizada con etileno, llegándose en otras variedades a 
resultados similares.  

En la Fig. 4 puede observarse la incidencia del tratamiento con etileno en la caída y 
ennegrecimiento de cálices. En las dos campañas estudiadas, la variedad Cultifort 
desverdizada con etileno mostró el mayor porcentaje de frutos con alteraciones del cáliz, por 
lo que sería necesario seguir estudiando este aspecto. Los frutos desverdizados sin adición de 
etileno no mostraron alteración alguna del cáliz en ninguna variedad estudiada. 
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En la Tabla 2 puede observarse que tras la desverdización y el almacenamiento 
posterior, los frutos desverdizados con y sin adición de etileno, presentaron suficientes valores 
de firmeza. El porcentaje de zumo se mantuvo en todos los casos por encima del 40% (datos 
no mostrados). Los bajos contenidos en etanol del zumo y los adecuados valores de sólidos 
solubles totales e índice de madurez, dentro de los límites de aceptabilidad señalados para 
Oronules (Ramos, 2000), redundan en una buena valoración organoléptica. 

En experiencias anteriores con Oronules desverdizada y sometida a tratamiento de 
cuarentena con el fin de exportación a países de ultramar no se detectó sensibilidad al frío ni 
pérdida apreciable de calidad hasta llegar al consumidor (Monterde et al., 2005). Por todo 
dicho anteriormente, parece que este grupo de clementinas extratempranas de atractiva 
coloración, puede ser de notable interés comercial, aunque debe continuar investigándose 
sobre su comportamiento postcosecha. 

El efecto de tratamientos postcosecha con auxinas (2,4-D) en la minimización de las 
alteraciones del cáliz fue estudiado hace ya varios años en mandarinas Satsuma y clementina 
Oroval (Jiménez-Cuesta et al., 1983) y los buenos resultados obtenidos han favorecido su 
aplicación comercial, aunque siempre en el marco de un total vacío legal que permitiera su 
aplicación y falta de productos registrados al respecto. Parece que existe un gran interés por 
parte del Sector en el registro de algún producto de uso postcosecha para el control de esta 
alteración. Por ello en estos momentos se está trabajando en este sentido, estudiando el efecto 
de la aplicación postcosecha de diferentes auxinas que se han mostrado eficaces en su 
aplicación precosecha (Agustí et al., 2004; Deng et al., 2002), 

En la Tabla 3 se observa que en general, las auxinas ensayadas, especialmente el 2,4-D 
y el TPA, han tenido efectividad en la reducción del ennegrecimiento y caída de cálices y 
cómo dicha efectividad depende claramente del cultivar y de la sensibilidad del mismo a estas 
alteraciones. También se refleja que el color final de la piel de los frutos tratados no se ve 
afectado negativamente, alcanzando valores de IC claramente comerciales. De igual modo, 
los parámetros y atributos de calidad de los frutos tampoco se han visto afectados por los 
tratamientos ensayados (datos no mostrados). En la actualidad se está estudiando la influencia 
de otros factores como el estado de madurez de la fruta y la dosis de aplicación. 
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Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento de desverdización de mandarinas de España 
exportadas a UE, USA o Japón.   

Índice de color inicial 
(IC=1000.a/L.b) 

U.E USA-JAPON 

IC < -13 No conveniente No conveniente 
-13 > IC < -5 72 h con Etileno 48-72 h con Etileno 
-5 > IC < +3 48 h con Etileno  

72 h sin Etileno 
48-72 h sin Etileno 

IC > +3* 24 h con Etileno   
48 h sin Etileno 

24 h sin Etileno 

(*) No se requiere tratamiento de desverdización para IC > +7. 
 
 
 

Tabla 2. Evolución de distintos parámetros de calidad en variedades extratempranas de 
clementinas desverdizadas durante 72h a 20-21ºC con 0 ó 5 ppm de etileno (CTL ó Desv). 
Medidas realizadas después de 4 días de almacenamiento a 20ºC. 
Variedad TTO. Firmeza SST IM  Etanol Sabor 

  % def.10N (ºBrix) (SST/AT) mg/100ml (1-9) 
Basol Cosecha 3.02 10.78 8.86  0.11 - 
 CTL 6.64 b 10.62 a 9.08 a 1.24 a 7.5 a 
 Desv 5.88 a 10.87 a 9.44 a 1.35 a 7.8 a 
Prenules Cosecha 3.05 11.60 8.71 0.31 - 
 CTL 5.55 a 11.45 a 9.47 a 2.17 a 6.5 a 
 Desv 5.41 a 11.37 a 9.57 a 2.15 a 7.3 a 
Clemenrubi Cosecha 3.09 11.13 7.27 2.22 - 
 CTL 5.71 a 12.00 a 9.03 a 0.95 a 6.3 a 
 Desv 5.27 a 11.72 a 8.74 a 3.77 b 7.0 a 
Cultifort Cosecha 2.55 10.68 7.64 2.23 - 
 CTL 4.72 a 11.13 a 8.47 a 1.82 a 7.0 a 
 Desv 5.15 b 11.28 a 8.59 a 3.49 a 6.8 a 
Orogros Cosecha 3.29 10.68 7.73 1.97 - 
 CTL 7.29 b 10.62 a 8.66 a 5.08 a 6.3 a 
 Desv 6.45 a 10.89 a 8.69 a 6.62 a 7.3 a 
Valores seguidos de la misma letra en cada columna y para cada variedad no difieren 
estadísticamente (95%, Test LSD). 
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Tabla 3. Efecto de la aplicación postcosecha en baño de diferentes auxinas en el control de 
alteraciones fisiológicas del cáliz (caída y/o ennegrecimiento) y evolución del color de diferentes 
cultivares de clementinas desverdizadas durante 96 horas en condiciones estándares comerciales 
(2-5 ppm etileno, 20ºC, 95-100% HR).  
Medidas realizadas después de desverdizar más 7 días de almacenamiento a 20ºC. 
Cultivar Tratamiento Alteraciones cáliz (%)  IC 96h+7d 
Oronules CTL 93  17,7 
IC0= -1.5 TPA 10 ppm 44  17,0 
 2,4-D 10 ppm 56  15,8 
 2,4-DP 40 ppm 77  16,0 
     
Marisol CTL 97  12,0 
IC0= -5.9 TPA 10 ppm 71  10,9 
 2,4-D 10 ppm 81  11,5 
 2,4-DP 40 ppm 91  11,3 
     
Clemenpons CTL 53  10,7 
IC0= -8.8 TPA 10 ppm 13  10,5 
 2,4-D 10 ppm 12  11,6 
 2,4-DP 40 ppm 26  10,8 
     
Clemenules CTL 59  11,3 
IC0= -7.0 TPA 10 ppm 46  9,8 
 2,4-D 10 ppm 26  11,1 
 2,4-DP 40 ppm 39  9,7 
     
Los tratamientos se efectuaron en forma de baño, 2 minutos. La fruta CTL fue bañada en agua.  
TPA (ácido 3,5,6 tricloro-2 piridil-oxiacético); 2,4-D (ácido 2, 4 diclorofenoxiacético); 2,4-DP 
(ácido 2,4, diclorofenoxipropiónico). 
IC (índice de color=1000.a/L.b, parámetros de Hunter). IC0 (IC en la recolección); IC 96h+7d (IC 
después de desverdizar 96 horas + 7 días de almacenamiento a 20ºC). 
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Figura 1. Evolución de índice de color de mandarinas Oronules y sus mutaciones 
desverdizadas durante 72h a 20-21ºC con 0 ó 5 ppm de etileno (CTL ó DESV). Medidas 
realizadas después de 1 y 4 días de almacenamiento a 20ºC (D+1, D+4). 
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Figura 4. Efecto del tratamiento de desvedización con etileno (20-21ºC, 5 ppm 
etileno, 72 horas) en las alteraciones del cáliz (ennegrecimiento y caída). 
Medidas realizadas después de 4 días de almacenamiento posterior a 20ºC  

PORCENTAJE DE ALTERACIONES DEL CÁLIZ  (2005) 
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Figura 2. Índices de color (1000a/L.b) alcanzados en 
función de los índices de color iniciales (IC0) tras 72h 
de desverdización con o sin etileno (DESV ó CTL) en 
la variedad Cultifort tras 4 días de almacenamiento a 
20ºC (IC72+4). 
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RESUMEN 
 

La frutilla ocupa el principal lugar de la producción de “berries” en la Argentina. Por 
ser un fruto de alta perecibilidad, es necesario evaluar el comportamiento en precosecha y 
poscosecha de los cultivares que dominan el mercado y compararlos con los nuevos 
genotipos. La calidad final depende del sistema de producción y del cuidado durante cosecha, 
acondicionamiento y almacenamiento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
comportamiento en precosecha y poscosecha de seis variedades de frutilla. Los materiales 
utilizados fueron plantines frescos de Chandler, Festival, Plarionfre, Sweet Charlie, Camarosa 
y Earlibrite. El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado con tres 
repeticiones a campo, y cuatro repeticiones en poscosecha. A cosecha se evaluó rendimiento, 
tamaño medio de frutos y precocidad. En poscosecha, los frutos se acondicionaron en canastas 
plásticas de 250 gramos y  almacenaron en cajas de cartón a 1ºC y 90% HR durante 14 días. 
Los índices de calidad evaluados a cosecha y durante la conservación fueron sólidos solubles, 
porcentaje de materia seca, color, firmeza y calidad. La cosecha fue escalonada y se extendió 
durante 45 días en primavera. En rendimiento y precocidad, la variedad Plarionfre se 
diferenció significativamente del resto desde la segunda a la décima cosecha (56% de la 
producción total). A partir de allí y hasta el final del ciclo, el testigo Chandler registra similar 
nivel productivo. Earlibrite obtuvo los menores rendimientos comportándose las otras 
variedades en situación intermedia. A cosecha, Festival y Camarosa se destacaron 
significativamente del resto por su firmeza. No se encontraron diferencias significativas en 
porcentaje de materia seca y sólidos solubles. Las mayores pérdidas de peso se produjeron en 
Chandler y Plarionfre. En cuanto a color de los frutos, Camarosa y Sweet Charlie presentaron 
mayor intensidad de color rojo tanto a cosecha como en poscosecha. Según escala de calidad 
durante el almacenamiento, se destacaron las variedades Chandler y Camarosa. 
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QUALITY EVALUATION OF SIX VARIETIES OF STRAWBERRY 

(Frutilla x ananassa Duchense)  AT HARVEST AND POSTHARVEST 
 

Keywords: genotype- yield - storage - quality index  - fruits 
 

ABSTRACT 
 

Strawberry occupies the main position of "berries" production in Argentina. As the 
fruits are highly perishable, it is necessary to evaluate the behaviour of the most important  
varieties in the our market at harvest and post-harvest comparing them with new varieties. 
Strawberry quality depends on the production system and the management of the fruits  at 
harvest and during packaging and storage. The objective of this study was to evaluate the 
preharvest and post-harvest behaviour of six varieties of strawberry. Fresh transplants of 
Chandler, Festival, Plarionfre, Sweet Charlie, Camarosa and Earlibrite varieties were used. A 
randomized design at open-field with three replicates and during storage with four replicates 
were used. Yield, average size of fruits and earliness were evaluated at harvest. Fruits were 
packed in plastic baskets (250 grams) and stored in cardboard boxes (1ºC/90%HR) for 14 
days. Soluble solids, dry matter, colour, firmness and visual quality at harvest and during 
storege period were evaluated. Harvest period was extended 45 days on Spring. Yield and 
earliness of Plarionfre variety showed significant differences since the second to the tenth 
harvest (56% of total production). After this harvest to the end of the crop, Chandler (control 
variety) recorded a similar production level. Earlbrite obtained the lowest yield and the others 
varieties were between them. At harvest, fruit firmness of Festival and Camarosa showed 
significant differences. No differences in dry matter and soluble solids were found among 
varieties. Chandler and Plarionfre recorded the highest weigth losses. Camarosa and Sweet 
Charlie fruits showed a deep red colour at harvest and postharvest. Chandler and Camarosa 
fruits mantained the best visual quality during the storage period. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la República Argentina, la frutilla (Frutilla x ananassa Duchense) es la especie de 
mayor difusión entre los frutos denominados “berries”. Las principales provincias productoras 
son Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires, que producen con destino a mercado interno fresco, 
industria y exportación. Para el consumo interno, se observó que los factores determinantes de 
las variaciones de la oferta durante el año en el principal mercado concentrador (Mercado 
Central de Buenos Aires), son los requerimientos climáticos de la especie, y entre años, los 
nuevos canales de venta que van ganando importancia. La pequeña disminución de los 
volúmenes comercializados en el mercado interno, fueron compensados significativamente 
por la exportación desde el 2002, y a partir de allí se incrementa la participación del país en el 
mercado mundial (Moccia et al., 2005). Las ventas al exterior de frutas rojas, concretadas 
entre enero y diciembre de 2006, se incrementaron en volumen y divisas con respecto al 2005. 
Los datos oficiales indican que en el período analizado, la certificación de exportaciones de 
frutillas y arándanos muestran un incremento de 77% en volumen y 66% en divisas, 
registrando las frutillas el mayor aumento en volumen y los arándanos el mayor ingreso de 
divisas (Infocampo, 2007).  

Desde el punto de vista agronómico, los variedades de frutilla se pueden clasificar en 
tres grupos: reflorecientes o de día largo, no reflorecientes o de día corto, y remontantes o de 
día neutro. La floración en los dos primeros casos se induce por un determinado fotoperiodo, 
mientras que este factor no interviene en el tercero. En cualquier caso, no sólo influye el 
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fotoperiodo, sino las temperaturas u horas de frío que soporta la planta. En nuestro país, 
predominan las variedades de día corto, siendo Chandler, Camarosa y Sweet Charlie las de 
mayor difusión. 

La frutilla se caracteriza por tener una elevada actividad respiratoria que determina 
una alta perecibilidad, por ello se debe poner especial atención en el proceso de cosecha y 
poscosecha para llegar con óptima calidad al consumidor final. Los frutos deben cosecharse 
con el mayor cuidado y durante las horas más frescas del día. Uno de los factores importantes 
a tener en cuenta en la cosecha es el índice de madurez para la recolección que se basa en el 
color del fruto: color rosado en tres cuartas partes de la superficie del fruto sobre un fondo 
blanquecino para consumo al estado fresco de mercados distantes, color rosado que cubre 
toda la superficie del fruto para mercados relativamente cercanos y rojo, para consumo fresco 
de inmediato o para ser procesado industrialmente. El óptimo de madurez de una especie tiene 
un impacto significativo sobre el valor nutritivo y calidad postcosecha del producto (Chiesa, 
2003). 
 Durante la poscosecha, el factor más importante es la temperatura, ya que frutos 
expuestos a 30ºC por una hora sufren un deterioro equivalente a una semana a 0ºC. Por tal 
motivo, al iniciarse la etapa de poscosecha es importante un rápido enfriado y mantener la 
cadena de frío hasta el destino final. La selección y clasificación de los frutos se debe efectuar 
de acuerdo con la norma de calidad del mercado. El envase más empleado con destino a 
consumo fresco es la caja tipo bandeja de cartón corrugado, con capacidad de 2 kg con 8 
cavidades o recipientes de 250 gramos cada uno (Sudzuki, 1983). 

El empaque de frutillas directo en campo y el preenfriado rápido posterior, no son 
prácticas comunes. Sin embargo, las nuevas exigencias comerciales requieren mejoras en esta 
etapa. Estudios de diferentes formas de empaque y su efecto en la vida útil de frutilla indican 
la conveniencia de alternativas para empacar a campo y si esto no fuera posible, el empaque a 
galpón previo al enfriado en lugar del empaque realizado luego del preenfriado (Carballo y 
Scalone, 2005). La calidad final depende del sistema de producción y del cuidado durante la 
cosecha, el acondicionamiento y almacenamiento. 

Por sus características de alta perecibilidad, es necesario evaluar el comportamiento en 
precosecha y poscosecha de los cultivares que dominan el mercado y compararlos con los 
nuevos materiales.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los materiales utilizados para iniciar el cultivo fueron plantines frescos de variedades 

empleadas en la producción nacional como Chandler, Sweet Charlie y Camarosa (de origen 
EEUU), y otras más nuevas como Festival y Earlibrite, del mismo origen y Plarionfre (origen 
España). Todos los plantines fueron obtenidos en Viveros Andinos (VIANSA, Argentina). El 
diseño experimental utilizado a campo fue completamente aleatorizado con tres repeticiones 
en el ensayo a campo y cuatro repeticiones en los experimentos poscosecha. 
 La cosecha se realizó desde ¾ a color total de fruto (Maroto, 2002; Laurin et al., 2003) 
dejando un centímetro del pedúnculo adherido al fruto. La selección de los frutos se hizo de 
inmediato en galpón de empaque, separando aquellos deformes, enfermos o comidos por 
pájaros. La cosecha fue escalonada y se extendió durante 45 días en primavera. A cosecha se 
evaluó rendimiento, tamaño medio de frutos y precocidad. 

Los frutos se acondicionaron en canastas plásticas de 250 gramos y almacenaron en 
cajas de cartón a 1ºC y 90% HR (Namesny, 1999). Los índices de calidad evaluados fueron: 
sólidos solubles con refractómetro ATAGO PR-32, porcentual de materia seca,  color con 
cromámetro Minolta CR-300, firmeza con penetrómetro tipo Effegui con un émbolo de 5mm, 
y calidad visual, a cosecha y durante el almacenamiento hasta los 14 días empleando escala de 
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9 a 1 (Kader et al. 1973; López Gálvez, G. 1996). Las evaluaciones que no implicaban la 
destrucción del producto almacenado se efectuaron a cosecha y a los 4, 7, 10 y 14 días de 
almacenamiento, mientras aquellas destructivas se realizaron a la cosecha y al final del 
periodo de almacenamiento tomando una muestra de cuatro frutos por tratamiento y 
repetición. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico S.A.S. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1.- Cosecha 
En rendimiento y precocidad, la variedad Plarionfre se diferenció significativamente 

del resto de las variedades evaluadas desde la segunda a la décima cosecha, cuando se alcanzó 
el 56% de la producción total. A partir de allí y hasta el final del ciclo, el testigo Chandler 
registra similar nivel productivo. Earlibrite obtuvo los menores rendimientos, comportándose 
las otras variedades en situación intermedia (Figura 1). En relación al tamaño medio de frutos, 
se destacó la variedad Camarosa, que se diferenció estadísticamente de las variedades 
Chandler y Earlibrite, que tuvieron el menor tamaño medio de frutos, mientras que las otras 
variedades presentaron tamaño intermedio. Con respecto a la firmeza, se destaca la resistencia 
de Festival y Camarosa. En la cosecha no se encontraron diferencias significativas en 
porcentaje de materia seca y sólidos solubles entre variedades (Tabla 1). 
La calidad visual fue Excelente en todos los materiales evaluados al iniciar el período de 
poscosecha a excepción de Earlibrite que se la calificó como Muy Bueno, por poseer  escasos 
defectos de polinización y de color en la zona apical del fruto. 
El descarte se expresó en porcentaje sobre el total de frutos cosechados, alcanzando la 
variedad Earlibrite el mayor porcentual (33,45%), diferenciándose estadísticamente del resto 
de las variedades que oscilaron con valores entre el 11 y 20%. Para Plarionfre se registró una 
situación intermedia con 22,74% de descarte.   
  
2.-Poscosecha 
2.1 Pérdida de peso y porcentaje de materia seca. Los valores de pérdida de peso en las 
variedades Plarionfre y Chandler presentaron diferencias significativas con respecto al resto 
de las variedades (Figura 2). Una pérdida de peso de 5% determina la marchitez de numerosos 
productos hortícolas afectando su calidad (Wills et al. 1999.). Las mayores pérdidas de peso 
se produjeron en dichas variedades que superaron el 6-7% a la semana de almacenamiento. 
Este valor es considerado el límite permitido de la frutilla para el mantenimiento de su calidad 
comercial (Laurin et al, 2003). 
El porcentaje de materia seca fue mayor en las variedades Festival y Camarosa, 
diferenciándose estadísticamente de Chandler a los 14 días de almacenamiento (Tabla 1 y 2). 
  
2.2 Sólidos solubles. Los sólidos solubles totales presentaron un incremento durante el 
almacenamiento en las variedades Festival, Chandler, Camarosa y Plarionfre, coincidiendo 
con lo reportado por Laurin et al., 2003. Al final del almacenamiento, 14 días en cámara, estos 
valores mostraron diferencias significativas entre variedades (Tabla 2). Todas las variedades 
analizadas superaron el valor que se recomienda para un sabor aceptable que corresponde a un 
mínimo de 7% de sólidos solubles (Namesny, 1999; Mitchell et al., 1996), destacándose la 
variedad Plarionfre. 
 
2.3 Color. Las variedades Camarosa y Sweet Charlie se diferenciaron por su mayor 
intensidad de color rojo tanto a cosecha como en poscosecha (Figura 3), donde el color más 
rojo corresponde a valores de a* más elevados. La disminución del este valor que se produce 
luego de 14 días de almacenamiento corresponde a un color rojo oscuro, más cercano al gris 
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en la escala de Munsell. Con respecto al brillo del fruto a cosecha, también se destacaron las 
variedades Camarosa y Sweet Charlie. Una disminución del valor L* en los frutos durante el 
almacenamiento se relaciona con producto con menor brillo o luminosidad (Figura 4). 
 
2.4 Firmeza. Las variedades Festival y Camarosa se diferenciaron estadísticamente por su 
firmeza al inicio del almacenamiento. Esta disminuyó parcialmente en la mayor parte de las 
variedades evaluadas durante la conservación como consecuencia del normal ablandamiento 
asociado a la senescencia de los frutos. La variedad Festival se destacó a los 14 días de 
conservación en cámara con diferencias estadísticamente significativas con respecto al resto 
(Tabla 2).  
 
2.5 Calidad Visual. Los resultados evidenciaron diferencias significativas entre las 
variedades. Estas fueron significativas a partir del cuarto día de almacenamiento y hasta los 
14 días de conservación en cámara (Figura 5). Camarosa y Chandler mantuvieron valores de 
calidad visual aceptables para la comercialización  hasta los 14 días de almacenamiento, 
diferenciándose estadísticamente del resto (R2: 0,92). 
 

CONCLUSIONES 
 

Como consecuencia de la evaluación realizada hasta cosecha se destacó por su 
precocidad y rendimiento la variedad Plarionfre superando al testigo Chandler, y 
diferenciándose significativamente del resto.  

Teniendo en cuenta los índices de calidad evaluados, las variedades Camarosa y Sweet 
Charlie se destacaron en color por su mayor intensidad de rojo a cosecha y en poscosecha, y 
las variedades Camarosa y Festival se diferenciaron por su firmeza. La calidad comercial de 
frutilla se mantuvo para todas las variedades evaluadas hasta los 7 días con una calidad 
Moderadamente buena, destacándose Camarosa y Chandler. 

Estos resultados pueden tomarse como orientativos en la evaluación de diferencias 
entre las variedades analizadas, donde se presenta la variedad Plarionfre, de reciente 
introducción, con ventajas comparativas en la etapa de producción y cosecha, y se confirma el 
buen comportamiento en poscosecha de las variedades Camarosa y Chandler de amplia 
difusión en la zonas productoras de Buenos Aires y  Santa Fe. Ante la perspectiva de 
crecimiento sostenido de la producción en general y de la exportación de fruta congelada, en 
particular, es importante seguir trabajando en la implementación de sistemas de mejoramiento 
y control de la calidad e inocuidad de la frutilla desde las prácticas agrícolas hasta el manejo 
integral de la poscosecha en el mercado nacional y la industria local. 
  

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen la financiación de este trabajo a través de los subsidios UBACYT G-
025 y FONCYT – PICT 11193. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Carballo, S.;  Scalone, M., 2005. Efecto del momento de empaque y la temperatura sobre la 

calidad y vida util de la frutilla (Fragaria x ananassa Duch.). Xº Congreso Nacional 
de Horticultura, Montevideo, Uruguay. Resumen en CD. 

Chiesa, A. 2003. Factors determining postharvest quality of leafy vegetables. Acta 
Horticulturae 604(2): 519-524. 

Infocampo, 2007. www.infocampo.com.ar . 23 de febrero del 2007. 

http://www.infocampo.com.ar/


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 437

 
Kader, A. A.; Lipton, W. J. and Morris L. L. 1973. Systems for scoring quality of harvested 

lettuce.  Hortscience 8 (5): 408-409.  
Laurin, E.; Nunes, C. and Emond , J. 2003. Quality of strawberries after simulated air freight 

conditions. Acta Horticulturae 604(2): 659-664. 
 López Gálvez, G.; Saltveit, M. and Cantwell, M. 1996. The visual quality of minimally 

processed lettuces stored in air or controlled atmosphere with emphasis on Romaine 
and Iceberg types. Postharvest Biol. Technol. 8: 179-190. 

Mitchell, F.G.; Mitcham, E.; Thompson, J. E. and Welch, N. 1996. Handling strawberries for 
fresh market. Oakland, CA: Univ. Calif. Agr. Nat. Resources, Special Publ Edit Ag 
Info and Publications, University of California Davis Nº 2442, 14 pp. 

Moccia S.; Chiesa, A. y Mónaco, E. 2005. Frutilla: Análisis de la evolución de precios y 
volúmenes (1996-2004). 1º Congreso Latinoamericano de Arándanos y otros Berries. 
Facultad de Agronomía, U.B.A., Buenos Aires. Libro de resúmenes, p.72.. 

Maroto, J. V. 2002. Horticultura Herbácea Especial. Ed. Mundi Prensa. Madrid. España 5º 
Edición, 702 p. 

Namesny, A. 1999. Posrecolección de hortalizas. III Hortalizas de fruto. Ediciones de 
Hortcultura S. L. España, 302 p. 

Sudzuki, F. 1983. Cultivo de frutales menores. Universitaria S.A., Santiago de Chile. Chile, 
194 p. 

Wills, R.; Mc Glasson, B.; Graham, D. and Joyce, D. 1999. Introducción a la fisiología y 
manipulación postcosecha de frutas, hortalizas y plantas ornamentales. 2ª edición. Ed. 
Acribia, Zaragoza, España, 240 pp. 

 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 438

TABLAS Y FIGURAS 
 

 
 Tabla 1. Índices de calidad a cosecha.  
 

Variedades Peso Medio     
de frutos 
      (g) 

   SS 
(ºBrix) 

Materia  
   Seca 
    (%) 

Firmeza Calidad       
Visual 
  

Sweet Charlie 
23,05 ab 9,550 a 8,625 a 3,100 b 9 

Festival 
22,05 ab 8,125 a  9,500 a  6,063 a   9 

Chandler 18,83   b 7,415 a 8,775 a 3,825 b 9 
Camarosa 26,85   a 8,640 a 9,475 a 5,925 a 9 
Plarionfre 21,10 ab 8,933 a 7,883 a 3,925 b 9 
Earlibrite 
 
cv 
R2 

19,93   b 
 
13,49 
0,50 

8,750 a 
 
12,70 
 0,33 

7,925 a 
 
9,65 
0,443 

3,913 b 
 
13,69 
0,886              

8 
 

s/d 
s/d 

 

z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente entre sí  
(p≤0,05)  
 
 
Tabla 2. Índices de calidad a los 14 días de almacenamiento en cámara.  
 

Variedades    SS 
(ºBrix) 

Materia  
   Seca 
    (%) 

Firmeza Calidad     
Visual 

Sweet Charlie 
 8,99 bc   9,875 ab 3,063 b 3,25 b 

Festival 
 8,99 bc  10,750 a  6,125 a  3,00 b 

Chandler  8,44 bc   8,775  b 3,737 b 6,75 a 
Camarosa  9,33 b 10,900 a 4,350 b 5,75 a 
Plarionfre 16,75 a  9,975 ab 3,750 b 4,00 b  
Earlibrite 
 
cv 
R2 

  7,79 c 
 
 6,02 
 0,97 

 9,350 ab 
 
8,39 
0,55 

3,687 b 
 
19,64 
0,755              

3,50 b 
 

11,11 
0,916 

 
z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente entre sí  
(p≤0,05)  
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Rendimiento acumulado por planta según 
variedad
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Figura 1. Evolución del rendimiento comercial (gramos por planta) según variedad en época 
de producción  primaveral a campo 
 

 
 
 
 

Pérdida de peso durante el almacenamiento 
según variedad
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Figura 2. Evolución de la pérdida de peso en cámara a 1ºC y 90% HR durante 14 días, según 
variedad. Referencias: 1: a los 4 días; 2: a los 7 días; 3: a los 10 días y 4: a los 14 días de almacenamiento. 
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Color externo según variedad (a*)
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Figura 3. Evolución del valor a* en parte externa del fruto según variedad  al inicio y al final 
del período de almacenamiento. 
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Figura 4. Evolución del valor L* en parte externa del fruto según variedad al inicio y al final 
del período de almacenamiento. 
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Evolución de calidad según Escala de Kader 
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Figura 5. Evolución de calidad visual de la frutilla en el período de almacenamiento de 14 
días en cámara a 1ºC y 90% HR según variedad. z Columnas con la misma letra dentro de 
cada momento de observación no difieren significativamente entre sí  (p≤0,05)  
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RESUMEN 
 

Se relaciona la evolución de sólidos solubles y acidez con las  temperaturas nocturnas 
durante el período de desarrollo de la baya  entre plena flor y cosecha, en dos localidades del 
valle de Limarí, IV  Region, Chile: Rapel (1100 msnm) y Sotaquí (300 msnm).La acidez fue  
mayor en uvas en Sotaquí que en Rapel, mientras que los sólidos  solubles fueron mayores en 
Rapel. Sin embargo, el índice mínimo de  cosecha tiene una diferencia de sólo tres días, entre 
ambas  localidades. La relación SS/ac. fue mayor en Rapel sobre Sotaquí, pero  no cumple 
con el objetivo de adelantar la cosecha; por el contrario se  retrasa en algunos días en relación 
al índice sólidos solubles. En  este ensayo no está clara la relación de las temperaturas 
mínimas  nocturnas con la velocidadde degradación de la acidez. 
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RESUMEN 
 

La emisión de compuestos orgánicos volátiles en los frutos contribuye de forma 
determinante a la generación del aroma característico de los mismos,  lo que es,  a su vez, un 
importante factor de calidad. La liberación de estos compuestos también desempeña otras 
funciones en la fisiología de los frutos, como por ejemplo, actuar como señales de defensa y 
de respuesta frente a determinados estreses bióticos o abióticos, en la interacción con el medio 
ambiente o como atrayente de insectos. En los frutos cítricos, los principales compuestos 
volátiles se encuentran en las glándulas de aceites esenciales de la piel y son 
mayoritariamente de naturaleza terpénica, donde el limoneno es el principal componente. 
Numerosos estudios han abordado el análisis de la composición cuantitativa y cualitativa de 
aceites esenciales en los frutos de diferentes variedades de cítricos. Sin embargo, las 
investigaciones sobre la emisión de los principales compuestos volátiles y sus modificaciones 
en diferentes condiciones de conservación, han recibido escasa atención. En esta 
comunicación presentaremos resultados de la emisión de compuestos volátiles en frutos de 
mandarina sometidos a dos situaciones comunes durante la postcosecha: la conservación en 
bajas temperaturas y el tratamiento con etileno. El análisis comparativo de la emisión de 
compuestos volátiles en frutos de variedades de mandarina sensibles y resistentes a desarrollar 
daños por frío durante la conservación a 1ºC, ha permitido comprobar que unos monoterpenos 
se emiten de forma inespecífica en respuesta al estrés por frío, mientras que otros lo hacen de 
forma selectiva con la aparición y el desarrollo de los daños por frío en los frutos de las 
variedades sensibles.  Por otro lado, se ha comprobado que el tratamiento de desverdización 
con etileno en frutos de mandarina incrementa de forma considerable la emisión de 
sesquiterpenos y, de forma específica, induce la de determinados ésteres alifáticos. La emisión 
de ésteres alifáticos se ha caracterizado previamente en frutos de maduración climatérica, pero 
en los frutos cítricos requiere la presencia continua de etileno para su inducción y persistencia, 
lo que revela diferentes mecanismos de regulación por etileno de la emisión selectiva de estos 
compuestos. Se discutirá la implicación de los cambios en la emisión de compuestos volátiles 
en la calidad del fruto, así como los posibles mecanismos de regulación. 
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RESUMO 
 
Com o intuito de desenvolver um produto fermentado à base de rebentos de salicórnia 

conduziu-se esta experiência para monitorizar o processo fermentativo. Os dados inicialmente 
obtidos por caracterização fenotípica revelaram a inexistência de bactérias do ácido láctico na 
flora indígena da planta. Consequentemente, optou-se pela utilização de culturas de arranque, 
tendo-se monitorizado as condições de pH, acidez titulável e salinidade em soro de couve 
estéril, com e sem salicórnia, quando expostas a diferentes bactérias fermentativas: 
Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides e Pediococcus acidilactici. Apenas se 
verificaram alterações significativas no processo fermentativo com a introdução da salicórnia 
no caso da fermentação com L. plantarum, tendo-se observado um aumento significativo na 
variação do pH e da % de ácido láctico, no decorrer do processo, e comparativamente com as 
restantes estirpes. Os resultados obtidos para a acidez titulável são satisfatórios já que foi 
detectado, aproximadamente, 1 % de ácido láctico como resultado da actividade fermentativa 
nas diferentes culturas de arranque. A espécie predominante no final da fermentação foi L. 
Plantarum, sendo esta a que produziu maior percentagem de ácido láctico.  

 
 

SALICORNIA AS A FERMENTED PRODUCT: DEVELOPMENT OF 
AN OPTIMISED PROCEDURE FOR A CONTROLLED PROCESS. 

 
Key-words: starting cultures - lactic fermentation - Lactobacillus plantarum - Leuconostoc 
mesenteroides - Pediococcus acidilactici - salicornia - pickleweed 
 

ABSTRACT 
 

In order to develop a fermented product with young stems of salicornia/pickleweed, an 
experiment was worked out and the fermentative process was studied. Initial data on the 
bacterial fauna of the plants revealed the existence of no lactic acid bacteria. Therefore, we 
chose to use of starting cultures. Sterile “heart cabbage” juice was the base for different 
fermentative bacteria: Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus 
acidilactici, and pH, titrated acidity and salinity were evaluated. The same experiment was 
undertaken with and without the glasswort or salicornia. Significant differences were 
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observed only with L. plantarum: pH variation and percentage of lactic acid suffered a 
significant increase during the fermentative process, specially when salicornia was introduced 
in the juice. Results obtained for the titrated acidity were also good, since approximately 1% 
lactic acid was detected, as a result of the fermentative activity in the different starting 
cultures. Predominant species by the end of the fermentation was L. plantarum, being the one 
that produced higher quantities of lactic acid. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A fermentação é uma das técnicas mais antigas de conservação de alimentos. Várias 
fermentações, particularmente lácticas, têm sido alvo de estudo ao longo dos anos (Pederson e 
Albury, 1969; Stamer et al., 1969; Stamer et al., 1971; Abdel Gadir et al., 1983). A que mais 
se destaca nestes estudos é a produção de chucrute. Devido ao sucesso da fermentação deste 
produto, muitos outros vegetais passaram a ser fermentados, como pepinos, beterrabas, couve-
flor, mistura de vegetais (kimchi) (Abdel Gadir et al., 1983; Fleming et al., 1983), aipo e 
rabanetes (Bates e Matthews, 1971), e cenouras (Bates e Matthews, 1971; Niketic-Aleksic et 
al., 1973; Fleming et al., 1983). Porém, não existem referências de produtos fermentados à 
base de salicórnia. 

As bactérias lácticas usadas nas fermentações de vegetais fazem parte da flora 
indígena da própria planta. Estas fermentações espontâneas levam, no entanto, a variações nas 
qualidades finais do produto (Untereiner, 1989). Contudo, está provado que o uso de culturas 
de arranque ajudam a padronizar o produto final (Font de Valdez et al., 1990). 

A produção de chucrute revela uma sequência microbiana típica, que envolve bactérias 
do ácido láctico heterofermentativas e homofermentativas. Nos primeiros estágios 
predominam espécies de Leuconostoc, uma vez que promovem as condições anaeróbias com 
o pH inicial; posteriormente, actuam espécies de Lactobacillus e Pediococcus (Font de Valdez 
et al., 1990). Inicialmente, as espécies de Leuconostoc usam a glucose e a frutose para o 
crescimento, resultando na produção de ácido láctico, ácido acético, etanol, manitol e CO2 
(heterofermentativas), que é acompanhado por um rápido decréscimo de pH. Durante a 
segunda fase, as bactérias homofermentativas continuam a fermentação até um pH de 3.5 a 
3.8. Uma fermentação espontânea geralmente precisa de 4 a 6 dias para o pH estabilizar. No 
entanto, uma concentração inicial de inóculo elevada (106 – 107 CFU/mL) de uma mistura de 
culturas de arranque pode controlar e acelerar o processo no sentido de prevenir a degradação, 
obtendo-se assim produtos de elevada consistência e qualidade (Aukrust et al., 1994).  

A salicórnia é uma planta halófila que pode ser encontrada em Portugal, 
principalmente na região do Sapal (Algarve) e Aveiro (Davy et al., 2001; Assis et al., 2004). 
A salicórnia é rica em substâncias diuréticas, depurativas e resolutivas. Possui também 
elevadas quantidades de iodo, fósforo, cálcio, sílica, zinco, manganésio e vitaminas A, C e D 
(http://plantes.sauvages.free.fr/pages_plantes/plante_salicorne.htm) . As paredes das suas 
células são ricas em arabinose, ácido galacturónico, glucose, proteínas e contêm ainda ácido 
ferúlico e acético (Renard et al., 1993). 

Visto estar provado que o soro de couve estéril é um substituto satisfatório da couve 
(Stamer et al, 1971), adaptou-se o modelo de produção de chucrute, recorrendo a culturas de 
arranque com Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides e Pediococcus 
acidilactici para desenvolver um produto fermentado com rebentos de salicórnia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Material biológico 
As espécies bacterianas Lactobacillus plantarum (homofermentativa facultativa), 

Leuconostoc mesenteroides (heterofermentativa obrigatória) e Pediococcus acidilactici 
(homofermentativa) foram isoladas e gentilmente cedidas pela Prof. Doutora Paula Teixeira 
(ESB). As culturas puras foram mantidas em MRS agar. Todos os meios de MRS usados 
neste trabalho são da Pronadisa Laboratoires. 

As plantas de salicórnia (Sarcocornia fruticosa) foram produzidas por 
micropropagação no Laboratório de Biotecnologia Vegetal e Pós-colheita (do CBQF-ESB) e 
mantidas em câmara de fitoclima do tipo “walk-in”, a temperatura constante (25ºC) e 
iluminação contínua (29,18 µEs-1 m-2); as sementes foram obtidas de plantas das salinas do 
Algarve. 
 

Caracterização fenotípica de isolados 
Para analisar a existência de bactérias do ácido láctico na flora indígena da planta, 

foram adicionados 10 g de salicórnia não estéril, a 90 mL de água estéril e homogeneizados 
num stomacher (A.J. Seward, London, England), durante 5 minutos à velocidade normal. 

Efectuaram-se diluições decimais e procedeu-se à enumeração de bactérias por 
contagem em placa em meios de MRS agar, M17 agar e APT agar, com diferentes 
concentrações de NaCl. As placas foram incubadas durante 3 dias, a 30ºC e 37ºC, em 
condições de microaerofilia e aerofilia.  

De forma a confirmar a presença de bactérias lácticas, os isolados obtidos foram 
analisados pela sua morfologia celular, coloração de Gram, produção de catalase e teste de 
oxidase. 
 

Preparação do soro de couve 
O soro de couve foi preparado com couves coração obtidas no comércio local. As 

couves frescas foram lavadas, cortadas em pequenos pedaços e foi adicionado NaCl de forma 
a atingir-se uma concentração de sal de 2,5 % (m/m). Posteriormente, homogeneizou-se a 
mistura com o auxílio de um triturador (Torrax, T25 basic, IKA Labortechink). A polpa 
obtida sofreu uma pré-filtração com uma rede com cerca de 1 mm de porosidade. O soro pré-
filtrado foi centrifugado a uma velocidade de 10.000 rpm, durante 10 minutos, a 5 ºC (Sorvall 
instruments Du Pont – RC 5C). Após separação dos resíduos de polpa, dividiu-se o soro em 
frascos com volumes de 200 mL e esterilizou-se em autoclave. Posteriormente, os rebentos de 
salicórnia estéril foram inseridos nos frascos de fermentação, contendo o soro, na proporção 
de 2:100 (m/v) e foram mantidos durante 5 dias a 30ºC. Foram também realizadas 
fermentações sem salicórnia (controlo). 

No decorrer da fermentação, foram retiradas amostras a intervalos regulares de tempo 
para determinação de pH, acidez total e percentagem de sal, e enumeração de bactérias 
lácticas totais em MRS agar. As placas foram incubadas durante 48 h a 37ºC em condições de 
microaerofilia. 
 

Preparação do inóculo 
Na preparação do inóculo para a fermentação, as culturas puras de Lactobacillus 

plantarum, Leuconostoc mesenteroides e Pediococcus acidilactici foram incubadas em MRS 
agar durante 2 dias a 30ºC. Uma única colónia foi usada para inocular 100 mL de caldo de 
MRS, que foi incubado durante 24 h a 30ºC. Em seguida, inoculou-se 2 mL deste caldo nos 
recipientes de fermentação de 200 mL.  
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Análises químicas 
A acidez titulável foi determinada pela titulação de 10 mL da amostra de soro diluída 

em 10mL de água destilada com uma solução de NaOH 0,1M, usando com indicador 
fenolflaleína 0,5 %. Um ml de NaOH 0,1 M foi tido como equivalente a 9,008 x10-3 g de 
ácido láctico. (Amoa-Awua et al., 1996).  A medição do pH (micro pH 2001, Crison) foi 
efectuada em amostras de 10 mL. A quantificação da percentagem de NaCl ao longo da 
fermentação foi efectuada com salinómetro (ES – 421, Atago). Todas as determinações foram 
efectuadas em duplicado. 
 

RESULTADOS 
 

Sendo a salicórnia uma planta com elevado teor de sal na sua constituição, aquando do 
procedimento para a caracterização fenotípica dos isolados da sua flora normal, foram 
utilizados meios com diferentes concentrações de NaCl, com o intuito de prevenir a inibição 
do crescimento dos microrganismos característicos, ou seja, minimizar um factor limitante do 
crescimento microbiano. Por análise da figura 1 verifica-se que as três espécies, Lactobacillus 
plantarum, Pediococcus acidilactici e Leuconostoc mesenteroides bactéria mais resistente ao 
abaixamento do pH. apresentam uma concentração celular máxima ao fim de 30 h de 
fermentação, seguida de um decréscimo que ocorre em simultâneo com um abaixamento do 
pH (gráficos A, C e E). Esse decréscimo é mais evidente nas culturas de P. acidilactici; L. 
plantarum parece ser a bactéria mais resistente ao abaixamento de pH. 

A presença de salicórnia durante o processo fermentativo (gráficos B, D e F) não 
parece influenciar o crescimento microbiano, que parece desenvolver-se de forma muito 
semelhante, ao nível de cfu/ mL e pH. 

Dado que o trabalho visava uma fermentação láctica, monitorizou-se a produção de 
ácido láctico ao longo da fermentação, para as três espécies estudadas (figura 2). 

Na figura 2 verifica-se, tal como seria de esperar, um aumento da percentagem de 
ácido láctico, ao longo do tempo, sendo esse aumento bastante significativo nas culturas com 
L. plantarum. As diferenças entre L. mesenteroides e P. acidilactici não são significativas. Na 
verdade, a percentagem em ácido láctico nas culturas destas duas últimas bactérias reflecte o 
facto do crescimento ter sido, de certo modo, inibido depois das primeiras 30h de 
fermentação. 

Comparando os casos A e B (figuras 1 e 2), verificámos uma maior variação de pH e 
maior produção de ácido láctico em B ou seja, na presença de salicórnia.  

Equiparando os casos C e D, E e F (figuras 1 e 2), para as fermentações com 
salicórnia, verificam-se menores variações de pH e de percentagem de ácido láctico, entre o 
início e o final da experiência. Ou seja, as estirpes presentes, nas mesmas condições de 
crescimento apresentam um comportamento diferente do de L. plantarum, sendo este 
microrganismo o que, entre os três, apresenta a maior variação das condições testadas. 

A quantificação do NaCl ao longo da fermentação revelou que a percentagem deste sal 
se mantém constante no soro e igual 2,5%. 
 

DISCUSSÃO 
 

Os dados resultantes revelaram a inexistência de bactérias do ácido láctico na flora 
indígena da salicórnia, já que as plantas tinham crescido por micropropagação, em ambiente 
estéril. Por isso, e também porque não era possível concluir sobre a flora bacteriana autóctone 
das plantas no seu habitat natural, optou-se pela utilização de culturas de arranque, crescidas 
em soro estéril de couve, método que permite um maior controlo do processo e da qualidade 
padronizada.  
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Realizou-se simultaneamente uma fermentação espontânea unicamente, para verificar 
se o soro de couve seria fermentável, o que se verificou. 

Tal como seria de esperar, confirmou-se o carácter ácido do processo fermentativo. A 
concentração em bactérias lácticas (LAB) no produto fermentado, tanto simples como com 
salicórnia, chegou a atingir 108-109 CFU/ ml, nas primeiras 30-36 horas, mas a população 
decresceu até 105-106, nomeadamente com L. mesenteroides e P. acidilactici. Resultados 
semelhantes foram referenciados por Gardner et al. (2001), Huhert e Dupuy (1994) e Fleming 
et al. (1985). Contudo, e tal como aconteceu com Gardner et al. (2001), verificaram-se 
variações nas contagens, entre 1-3 logs CFU/ ml. 

A estabilização do pH, embora só se tenha verificado após as primeiras 40 horas de 
fermentação, está de acordo com a observada por Gardner et al. (2001), apesar de mostrar 
valores inferiores com L. plantarum, onde se verificou a maior percentagem de ácido láctico. 

Tendo em conta os dados obtidos e verificada a relação directa entre pH e acidez 
titulável, pode concluir-se que ocorre uma reacção mais extensa por parte de L. plantarum 
comparativamente com os restantes microrganismos, o que vem confirmar que, nos primeiros 
estágios actuam espécies de Leuconostoc e, posteriormente, espécies de Lactobacillus e 
Pediococcus (Font de Valdez et al., 1990). L. plantarum é a espécie que apresenta maior 
resistência aos níveis de acidez, pelo que é esta que prevalece no final do processo 
fermentativo. 

As curvas de crescimento de L. mesenteroides evidenciam um rápido decréscimo de 
viabilidade a partir das 30 horas, devido a uma fraca resistência a pH baixos. Estes resultados 
estão de acordo com os obtidos por outros autores, que indicam L. mesenteroides como 
espécie predominante na fase inicial do processo fermentativo (Gardner et al., 2001; Hubert e 
Dupuy, 1994). 

A concentração mais elevada em ácido láctico foi observada com Lactobacillus 
plantarum, principalmente depois das 40 horas. Resultados semelhantes foram obtidos por 
Gardner et al. (2001) em fermentações com sumo de vegetais e culturas puras de LAB. 
Apesar disso, a percentagem em ácido láctico obtida no nosso trabalho foi sempre superior à 
observada naqueles estudos. A utilização de sumo de couve, em vez da mistura utilizada por 
aqueles autores, poderá eventualmente explicar essas diferenças. 
Realizou-se também uma inoculação simultânea dos diferentes microrganismos; no entanto, 
pela impossibilidade de diferenciação das colónias das bactérias lácticas utilizadas, devido à 
sua morfologia muito semelhante, não nos foi possível a obtenção de resultados mais 
conclusivos em relação à predominância das espécies ao longo do processo fermentativo. No 
entanto, os dados obtidos permitem confirmar a informação já referida sobre a presença dos 
três microrganismos nas primeiras horas do processo e uma prevalência de L. plantarum na 
fase final das fermentações. 
 

CONCLUSÕES 
 

L. plantarum apresentou uma maior eficácia no processo fermentativo da salicórnia, 
tendo-se verificado maior produção de ácido láctico e consequente decréscimo de pH. 
Comparativamente com outras estirpes estudadas apresentou uma maior extensão da reacção, 
em parte devido à sua maior resistência a níveis mais elevados de acidez. 

Futuramente, a verificação da existência destas bactérias na flora indígena será de 
extrema relevância, tal como a análise de toda a flora bacteriana da própria planta. 

Outros estudos podem ser efectuados, quer adoptando outros modelos fermentativos, 
quer introduzindo melhorias no modelo aqui descrito, quer ainda procedendo a análises físico-
químicas da composição do meio de cultura ao longo da fermentação, diferentes meios de 
fermentação, ou mesmo diferentes microrganismos. As condições de fermentação são 
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determinantes na qualidade do produto final, deste modo, também poderiam ser testadas 
diferentes temperaturas, diferentes substratos ou mesmo diferentes percentagens de NaCl no 
meio. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que, desde que utilizado um sumo 
adequado para a inoculação das bactérias lácticas apropriadas, a salicórnia pode ser 
fermentada com sucesso. A qualidade alimentar deverá, contudo, ser avaliada em futuros 
trabalhos. Também deverão ser observados outros parâmetros como a textura e a firmeza da 
planta fermentada. 
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Figura 1: Variação do pH do meio inoculado com L. plantarum sem salicórnia (A) e com 
salicórnia (B), L. mesenteroides sem salicórnia (C) e com salicórnia (D), P. acidilactici sem 
salicórnia (E) e com salicórnia (F), função de log cfu/mL. 
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Figura 2: Variação da percentagem de ácido láctico ao longo do tempo por log cfu/mL em 
meio inoculado com L. plantarum sem salicórnia (A) e com salicórnia (B), L. mesenteroides 
sem salicórnia (C) e com salicórnia (D), P. acidilactici sem salicórnia (E) e com salicórnia 
(F). 
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Palabras clave: Citrus sinensis – color - cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) - 
tratamiento poscosecha 
 

RESUMEN 
 

El efecto de las diferentes condiciones de conservación postcosecha en las 
modificaciones cualitativas y cuantitativas de carotenoides en los frutos cítricos es muy poco 
conocido. El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar el efecto de la temperatura de 
conservación (2 y 12 ºC) en el contenido y la composición de carotenoides en el flavedo y 
pulpa de naranjas (Citrus sinensis cv. Navelina) recolectadas en diferentes estadios de 
maduración. El almacenamiento a 12 ºC promovió de forma significativa la coloración 
externa de los frutos, mientras que a 2 ºC apenas lo modificó. El análisis de la evolución del 
contenido y la composición de carotenoides mediante HPLC-PDA mostró que, durante el 
almacenamiento a 2 ºC no se produjeron cambios relevantes ni en el flavedo ni en la pulpa.  
Sin embargo, a 12 ºC, el aumento de color estuvo acompañado de un importante aumento en 
la concentración de carotenoides, en ambos estadios. Este incremento se produjo 
principalmente en la concentración de β-criptoxantina, β-citraurina y violaxantina en el 
flavedo y de β-criptoxantina y violaxantina. Durante al almacenamiento a 12 ºC también se 
produjo un  aumento de los carotenoides lineales incoloros fitoeno y fitoflueno, tanto en el 
flavedo como en la pulpa, lo que indica que el efecto de esta temperatura se ejerce desde las 
etapas más tempranas de la ruta biosíntesis de carotenoides. El efecto del almacenamiento a 
12 ºC sobre el color y el contenido de carotenoides fue más intenso en los frutos recolectados 
en un estado de maduración menos avanzado (virando de color). 

 
 
Keywords: Citrus sinensis-colour-high performance liquid chromatography (HPLC)-
postharvest treatment. 
 

ABSTRACT 
 

The effect of postharvest storage conditions on qualitative and quantitative carotenoid 
composition in citrus fruits is not well known. The objective of this work has been to 
characterize the effect of storage temperature (2 y 12 ºC) on the content and composition of 
carotenoids in the flavedo and pulp of orange fruits (Citrus sinensis cv. Navelina) at different 
maturation stages. Exposition of Navelina fruits at 12 ºC promoted external coloration, 
whereas at 2 ºC peel color of fruits was hardly modified. Evolution of the carotenoid content 
and composition in the flavedo and pulp of fruits stored at 2 ºC and 12 ºC was determined by 
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HPLC-PDA. In general, results showed that carotenoid content and composition did not 
change in the peel and pulp of fruits during postharvest storage at 2 ºC. Interestingly, the 
increase of color observed in the peel of Navelina fruits stored at 12 ºC was accompanied by 
an increment of total carotenoid content in both maturation stages. The increase of carotenoid 
content at 12ºC was mainly due to β-cryptoxanthin, β-citraurin and violaxanthin in the 
flavedo, and to β-cryptoxanthin and violaxanthin in the pulp. On the other hand, the 
significant increase of colorless carotenoids phytoene and phytofluene in flavedo and pulp of 
fruits stored at 12ºC, suggests that the effects of exposition of fruits at 12 ºC stimulates 
carotenoid biosynthesis at the initial steps of the pathway. The effect of storage at 12 ºC 
observed in color and content of carotenoids was more in evident in the less mature fruits. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El color de la piel y de la pulpa de los frutos cítricos son atributos importantes para 
definir su calidad. En la comercialización de estos frutos para su consumo en fresco se 
relaciona, generalmente, su color externo con la madurez interna, sin embargo, dichos 
procesos son independientes (Pascual et al., 1993; Meléndez-Martínez et al., 2007). El color 
característico de las naranjas y mandarinas se debe principalmente a los pigmentos 
carotenoides, que son una importante familia de compuestos isoprenoides (Gross, 1987). 
Además, algunos carotenoides, como el β-caroteno y la β-criptoxantina, presentes en la pulpa 
de los frutos cítricos tienen una importante actividad provitamina A (Olson, 1989; van den 
Berg et al., 2000; Meléndez-Martínez et al., 2005a). En los últimos años, el interés por estos 
compuestos se ha incrementado considerablemente, debido al papel que se les ha atribuido en 
la prevención de diferentes enfermedades (Olson, 1989; Fraser y Bramley, 2004). Por tanto, el 
contenido y composición de carotenoides en la piel y en la pulpa de frutos de naranjas y 
mandarinas tiene una gran importancia, tanto en la calidad comercial como en la calidad 
nutricional. . 

Durante la maduración de los frutos cítricos, el color de la piel varía como resultado de 
los cambios coordinados entre el contenido y composición de carotenoides y la degradación 
de las clorofilas (Gross, 1987). Los tratamientos postcosecha también pueden influir en  el 
color de los frutos. Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio muestran que el curado 
térmico de los frutos puede provocar una pérdida del color en el flavedo y que este efecto se 
puede revertir mediante la aplicación del etileno (Carmona et al., 2006). La conservación a 
bajas temperaturas es la técnica más utilizada hoy en día para alargar la vida postcosecha y 
preservar la calidad de los frutos cítricos. Además, el almacenamiento a temperaturas 
inferiores a 2 ºC es un requisito exigido en los tratamientos de cuarentena para la exportación 
de frutos a Japón y EEUU. Sin embargo, los frutos de determinadas variedades de cítricos son 
sensibles a desarrollar daños por frío cuando se almacenan a temperaturas inferiores a 10º C, 
lo que deprecia su valor comercial y genera importantes pérdidas económicas. Actualmente, 
se desconoce el efecto de la temperatura de conservación en la biosíntesis y acumulación de 
carotenoides, tanto en la piel como en la pulpa de los frutos cítricos. Por tanto, el objetivo de 
este trabajo ha sido el estudio del efecto del almacenamiento a 2º y 12ºC en la acumulación  y 
composición de carotenoides en la piel y la pulpa de frutos de naranja Navelina recolectados 
en dos estadios de maduración. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal y condiciones de conservación postcosecha 
Se utilizaron frutos de naranja de la variedad Navelina, (Citrus sinensis L. Osbeck) 

procedentes de una parcela comercial (Llíria, Valencia). Los frutos recolectados eran 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 455

similares en tamaño y no presentaban defectos en la piel. Una vez cosechados se midió el 
color de la piel en todos los frutos, usando un colorímetro Minolta (CR-300), como se 
describe en Rodrigo y Zacarías (2007). El color del flavedo se expresa como el cociente de los 
parámetros Hunter a/b, cuyos valores son negativos para frutos verdes y positivos para frutos 
naranjas. Se cosecharon frutos de naranja Navelina en dos estadios de coloración: 1) virando, 
con un cociente a/b de -0,11, y 2) frutos que presentaban una coloración externa más 
avanzada, con un a/b de 0,44. Los frutos se almacenaron en cámaras a 2º y 12 ºC durante 7 
semanas. A lo largo del almacenamiento se midió regularmente el color y cada semana se 
tomó muestra del flavedo (parte externa coloreada de la piel del fruto) y de la pulpa, se 
congeló en nitrógeno líquido, se trituró y se almacenó a -80 ºC hasta su análisis. Los datos de 
color de los frutos se expresan como la media ± DE de 30 réplicas. 

 
Determinación del índice de madurez 

Los frutos se exprimieron con un exprimidor rotatorio y el zumo se filtró a través de 
un tamiz. El contenido en sólidos solubles totales, expresado como ºBrix, se determinó 
depositando una alícuota del zumo en un refractómetro digital (Atago). La acidez del zumo se 
valoró titulando 5 mL de zumo con NaOH 0,1 N, utilizando fenolftaleína como indicador y 
expresando la acidez como porcentaje de ácido cítrico. El índice de madurez se calculó como 
el cociente entre el contenido en sólidos solubles totales y el porcentaje de acidez. 

 
Extracción, identificación y cuantificación de carotenoides por cromatografía líquida de 
alta resolución acoplada a un detector de fotodiodos (HPLC-PDA) 

Los carotenoides se extrajeron siguiendo la metodología desarrollada previamente en 
nuestro laboratorio (Rodrigo et al., 2003). Los carotenoides se extrajeron con metanol y con 
una mezcla de Tris-HCl, pH 7, y cloroformo. Las diferentes fases orgánicas combinadas se 
llevaron a sequedad a 40 ºC y el residuo seco de redisolvió en una mezcla de acetona/éter de 
petróleo/éter etílico. Posteriormente se saponificó el extracto y se extrajeron los carotenoides 
repetidamente con una mezcla de éter de petróleo/éter etílico. El contenido total de 
carotenoides se determinó midiendo la absorbancia a 450 nm, expresándose como μg de 
equivalentes de β-caroteno/g peso fresco. El extracto de carotenoides totales concentrado se 
llevó a sequedad y se mantuvo en atmósfera de N2 a -20 ºC hasta el momento del análisis. 

Las muestras se disolvieron posteriormente en metanol/acetona y se inyectaron en un 
sistema HPLC con una bomba cuaternaria acoplada a un detector PDA (Waters). La 
separación de carotenoides se realizó utilizando una precolumna y columna YMC C30, en un 
gradiente ternario de metanol/agua/metil tert-butil éter según las condiciones descritas por 
Rouseff et al. (1996) y Rodrigo et al. (2003). La identificación de carotenoides se realizó 
mediante comparación de los tiempos de retención y de los espectros obtenidos, respecto a los 
indicados en la  literatura en similares condiciones o de los estándares puros (Malachi et al., 
1974; Britton, 1995; Lee, 2001; Rodrigo et al., 2004; Rodrigo y Zacarías, 2007). De cada 
muestra se realizaron un mínimo de dos extracciones independientes. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Evolución del color y del índice de madurez durante el almacenamiento de frutos de 
naranja Navelina a 2 ºC y 12 ºC 

 Durante el almacenamiento a 12 ºC, los frutos de la naranja Navelina con un índice a/b 
inicial de -0,11 experimentaron un aumentó considerable del color del flavedo, alcanzando un 
valor a/b de 0,67 después de las 3 primeras semanas. Posteriormente, el color del fruto se 
mantuvo relativamente estable (a/b 0,73) (Figura 1). En los frutos almacenados a 2 ºC, sin 
embargo, el color sólo se incrementó ligeramente, llegando a un a/b de 0,13 al final del 
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almacenamiento. El aumento en la coloración de los frutos durante al almacenamiento a 12 ºC 
también se produjo en los  frutos de la naranja Navelina recolectados en un estado de 
maduración mas avanzado  (a/b = 0,44) (Figura 1). En general, independientemente del 
estadio inicial en el que se cosecharon los frutos, el almacenamiento a 12 ºC promovió de 
forma significativa la coloración de los mismos, aunque este cambio es más apreciable en los 
frutos con un estadio de maduración menos avanzado, mientras que, durante el 
almacenamiento a 2 ºC el color no experimentó cambios importantes.  

El índice de madurez de los frutos virando en el momento de la recolección fue de 
6,17, respecto a 7,6 en los más coloreados. Este parámetro varió ligeramente a lo largo del 
almacenamiento a 12 ºC en los frutos más coloreados, alcanzándose un índice de 8,7 a las 7 
semanas de conservación, mientras que en los frutos virando se mantuvo constante a lo largo 
del almacenamiento (6,65). Por el contrario, el almacenamiento a 2 ºC incrementó 
ligeramente el índice de maduración interna (7,55) en los frutos virando, mientras se mantuvo 
constante en los más coloreados (7,87). 

 
Identificación de carotenoides por HPLC-PDA en el flavedo y la pulpa de frutos de 
naranja Navelina. 
 La identificación de los carotenoides en el flavedo y en la pulpa de naranjas Navelina 
se realizó mediante HPLC-PDA. Se identificaron un total de 20 carotenoides y el perfil 
característico de estos compuestos difirió entre el flavedo y la pulpa (Tabla 2). El 
apocarotenoide β-citraurina, que es uno de los carotenoides más abundante en la piel de 
naranjas, no se detectó en la pulpa, en concordancia con trabajos previos (Meléndez-Martínez 
et al., 2003; Meléndez-Martínez et al., 2005b; Xu et al., 2006). Los carotenoides identificados 
como mutatoxantina, β-caroteno y ζ-caroteno, se detectaron exclusivamente en el flavedo. Sin 
embargo, en trabajos anteriores se ha descrito la presencia de estos carotenoides en zumo de 
naranja Valencia (Rouseff et al., 1996; Wingerath et al., 1996; Gama y Sylos, 2005). Se han 
detectado, además, 6 carotenoides denominados compuestos 1-6 (Tabla 2), que presentaron 
espectros típicos de carotenoides, pero a los que no se les pudo asignar ninguna identidad 
específica. Entre ellos, destacan los compuestos 3, 5 y 6 que se detectaron exclusivamente en 
la pulpa. 

 
Evolución del contenido y composición de carotenoides en frutos de naranja Navelina 
durante el almacenamiento a 2 ºC y 12 ºC 
 La conservación a 12 ºC incrementó el contenido de carotenoides en la piel. Este 
efecto fue más acusado en los frutos recolectados en  un estadio de maduración más avanzado  
(a/b = 0,44), donde al final del almacenamiento se triplicó la concentración inicial de 
carotenoides totales en la piel (Tabla 1). En los frutos cosechados en un estadio de 
maduración menos avanzado (a/b = -0,11) este efecto fue menor, duplicándose el contenido 
inicial al final del periodo de almacenamiento. Durante el almacenamiento a 12 ºC también 
aumentó el contenido de carotenoides en la pulpa en ambos estadios, aunque este aumento fue 
ligeramente mayor en los frutos más maduros (Tabla 3). El contenido de carotenoides totales 
en la pulpa y en el flavedo de los frutos almacenados a 2 ºC se mantuvo constante a lo largo 
de todo el periodo de almacenamiento (Tabla 1 y Tabla 3), independientemente del estadio de 
maduración de los frutos. Los carotenoides mayoritarios en la piel de los frutos cosechados 
con un a/b = 0,44 fueron violaxantina, β-criptoxantina, fitoeno y fitoflueno, y el 
apocarotenoide β-citraurina (Tabla 1). Los carotenoides incoloros fitoeno y fitoflueno fueron 
los que más aumentaron su contenido, 18 y 124 veces, respectivamente, durante las 7 semanas 
de almacenamiento a 12 ºC. El contenido de estos carotenoides también aumentó durante el 
almacenamiento a 2 ºC, aunque en menor proporción, el fitoeno aumentó 3,6 veces y el 
fitoflueno 21,2. El contenido de violaxantina, que es el carotenoide más abundante en el 
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flavedo de Navelina, se duplicó durante el almacenamiento a 12 ºC, mientras que a 2 ºC se 
mantuvo constante. La β-criptoxantina se incrementó 2 y 3 veces a lo largo del 
almacenamiento a 2 y 12 ºC, respectivamente. La concentración del apocarotenoide β-
citraurina aumentó 3,2 veces en el flavedo de los frutos almacenados a 12 ºC, mientras que en 
el flavedo de frutos conservados a 2 ºC disminuyó 1,5 veces su contenido inicial.  

Los carotenoides mayoritarios en la pulpa, al igual que en el flavedo, fueron la 
violaxantina, el fitoeno, el fitoflueno y la β-criptoxantina (Tabla 3). El contenido de fitoeno  
en la pulpa, aumentó 22 veces a lo largo de la conservación a 12 ºC, mientras que a 2 ºC no 
varió. Por otro lado, el contenido de fitoflueno en pulpa se mantuvo constante tanto a 12 ºC 
como a 2 ºC. El carotenoide coloreado β-criptoxantina aumentó 14 veces durante las 7 
semanas de almacenamiento a 12 ºC, mientras que en los frutos a 2 ºC incrementó 
aproximadamente 3 veces. El contenido de violaxantina aproximadamente se triplicó en los 
frutos a 12 ºC, mientras que en los almacenados a 2 ºC no se modificó. 

El efecto de los factores ambientales en la carotenogénesis de los frutos cítricos se ha 
estudiado desde hace años (Casas y Mallent, 1988). En particular, se ha descrito que la 
rapidez con que se alcanza la coloración máxima de los frutos cítricos en campo depende de 
las diferencias de las temperaturas entre el  día y la noche durante el periodo de cambio de 
color y que la temperatura óptima para la síntesis de los carotenoides β-criptoxantina, β-
citraurina y violaxantina se sitúa entre 12 y 14 ºC (Sonnen et al., 1979; Casas y Mallent, 
1988). Los resultados de este trabajo muestran que el almacenamiento postcosecha a 12 ºC 
también estimula la coloración externa de los frutos de la naranja Navelina, debido a un 
aumento significativo en la concentración de la mayoría de los carotenoides (Tabla 1 y Tabla 
3) lo que sugiere que el proceso de inducción y acumulación de carotenoides prosigue en los 
frutos separados del árbol y mantenidos a esa temperatura inductiva. Este incremento de 
carotenoides en el flavedo y en la pulpa fue más significativo en los frutos más coloreados 
que en los frutos virando de color. El contenido en β-citraurina, β-criptoxantina y 
violaxantina, aumentó de forma importante en la piel de los frutos tras el tratamiento a 12 ºC, 
al igual que el fitoeno y el fitoflueno. Sin embargo, en la pulpa, el incremento más importante 
fue de la β-criptoxantina y la violaxantina, mientras que el aumento de los carotenoides 
incoloros lineales fue menos significativo. El aumento del contenido de fitoeno y fitoflueno, 
productos de las primeras etapas de la ruta de biosíntesis de carotenoides, durante el 
almacenamiento a 12 ºC, parece indicar que la estimulación de la biosíntesis de carotenoides 
se produce desde las etapas más tempranas de la ruta. Durante la maduración de los frutos de 
los frutos cítricos, el aumento de color conlleva un aumento de la concentración de 
violaxantina y del apocarotenoide β-citraurina en el flavedo y de violaxantina y β-
criptoxantina en la pulpa, además de otros carotenoides iniciales de la ruta (Rodrigo et al., 
2004; Kato et al., 2004; Alquezar et al., 2005). Los resultados de este trabajo demuestran que, 
la conservación de los frutos a 12 ºC mimetiza los cambios en carotenoides que se producen 
durante la maduración de los frutos, ya que se alcanzan contenidos y distribuciones de estos 
compuestos similares a los que ocurren durante la maduración natural de los frutos en el 
árbol.  

 
CONCLUSIONES 

 
 El análisis de la evolución del color, el contenido y la composición de carotenoides en 
los frutos de naranjas Navelina almacenados a 2º y 12 ºC muestra que el tratamiento a 12 ºC 
incrementó el contenido de la mayoría de los carotenoides presentes tanto en el flavedo como 
en la pulpa de naranja Navelina. Los carotenoides responsables del aumento del color de la 
piel en los frutos almacenados a 12 ºC  son fundamentalmente la β-criptoxantina y 
violaxantina, y el apocarotenoide β-citraurina, que confieren una tonalidad naranja-rojiza a los 
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frutos. El incremento de color en la pulpa se correlaciona con el aumento de la β-criptoxantina 
y violaxantina. Además, el almacenamiento a 12 ºC incrementó el contenido de fitoeno y 
fitoflueno, productos de las primeras reacciones de la biosíntesis de carotenoides, lo que el 
efecto de la temperatura de conservación se produce desde las etapas inciales de la ruta de 
biosíntesis. El almacenamiento a 2 ºC, sin embargo, no produjo cambios significativos en el 
contenido y la composición de carotenoides. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. Evolución del contenido de los carotenoides mayoritarios en el flavedo de frutos 
de naranja Navelina cosechados con un color inicial  a/b = 0,44, durante el  
almacenamiento a 2º y 12 ºC. 

 

Tabla 2. Características cromatográficas y espectroscópicas de los carotenoides más 
relevantes identificados en el flavedo y pulpa de naranja Navelina (Citrus sinensis L. Osbeck) 
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Tabla 3. Evolución del contenido de los carotenoides mayoritarios en la pulpa de frutos de 
naranja Navelina cosechados con un color inicial  a/b = 0,44, durante el  almacenamiento a 
2º y 12 ºC  

 

 
Figura 1: Evolución del color (relación a/b ) en la piel de los frutos de la naranja Navelina 
durante el almacenamiento a 12 ºC (●) y a 2 ºC (○) en dos estadios de maduración diferentes, 
frutos virando de color (línea continua) y frutos coloreados (línea discontinua). 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 460

BIBLIOGRAFÍA 
 
Alquézar, B., Rodrigo, M. J., y Zacarías, L. 2005. Molecular characterization of Cara Cara, a 

red-flesh mutant of orange fruit (Citrus sinensis L. Osbeck). The 14th intenational 
symposium carotenoids. Eds. Hashimoto, H. Edimburg. 9. 147. 

Britton, G. 1995. Structure and properties of carotenoids in relation to function. Federation of 
American Societies for Experimental Biology, 9: 1551-1558. 

Carmona, L., Zacarías, L., y Rodrigo, M. J. 2006. Efecto del acondicionamiento térmico en el 
color y acumulación de carotenoides en la piel de frutos cítricos. Innovaciones 
fisiológicas y tecnológicas de la maduración y post- recolección de frutas y hortalizas. 
Eds. Valero, D. y Serrano, M. 49-52. 

Casas, A. y Mallent, M. D. 1988. El color de los frutos cítricos. I. Generalidades. II. Factores 
que influyen en el color. Influencia de la especie, de la variedad y de la temperatura. 
Revista de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, 28: 184-202. 

Cunningham, F. X. y Schiff, J. A. 1985. Photoisomerization of ζ-carotene stereoisomers in 
cells of Euglena-Gracilis mutant W3Bul and in solution. Photochemistry and 
Photobiology, 42: 295-307. 

Fraser, P. D. y Bramley, P. M. 2004. The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids. 
Progress in Lipid Research, 43: 228-265. 

Gama, J. J. T. y Sylos, C. M. 2005. Major carotenoid composition of Brazilian Valencia 
orange juice: Identification and quantification by HPLC. Food Research International, 
38: 899-903. 

Gross, J. 1987. Pigments in fruits. London: Academic Press 
Kato, M., Ikoma, Y., Matsumoto, H., Sugiura, M., Hyodo, H. y Yano, M. 2004. 

Accumulation of carotenoids and expression of carotenoid biosynthetic genes during 
maturation in citrus fruit. Plant Physiology, 134: 824-837. 

Lee, H. S. 2001. Characterization of carotenoids in juice of red navel orange (Cara cara). 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 2563-2568. 

Malachi, T., Gross, J., Lifshitz, A. y Skalarz, B. 1974. Flavedo carotenoid pigments of the 
ripe Washington-Navel orange. Lebensmittel-Wissenschaft Technologie, 7: 330-334. 

Meléndez-Martínez, A. J., Britton, G., Vicario, I. M. y Heredia, F. J. 2005a. Identification of 
zeinoxanthin in orange juices. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 6362-
6367. 

Meléndez-Martínez, A. J., Britton, G., Vicario, I. M. y Heredia, F. J. 2005b. Color and 
carotenoid profile of Spanish Valencia late ultrafrozen orange juices. Food Research 
International, 38: 931-936. 

Meléndez-Martínez, A. J., Britton, G., Vicario, I. M. y Heredia, F. J. 2007. Relationship 
between the colour and the chemical structure of carotenoid pigments. Food 
Chemistry, 101: 1145-1150. 

Meléndez-Martínez, A. J., Vicario, I. M. y Heredia, F. J. 2003. A routine high-performance 
liquid chromatography method for carotenoid determination in ultrafrozen orange 
juices. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51: 4219-4224. 

Olson, J. A. 1989. Provitamin-A function of carotenoids: the conversion of β-carotene into 
vitamin-A. Journal Nutritional, 119: 105-108. 

Pascual, M., Mallent, M. D. y Cuñat, P. 1993. Study of the Naveline oranges carotenoids. 
Revista Española de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 33: 179-196. 

Rodrigo, M. J., Marcos, J. F., Alférez, F., Mallent, M. D. y Zacarías, L. 2003. 
Characterization of Pinalate, a novel Citrus sinensis mutant with a fruit-specific 
alteration that results in yellow pigmentation and decreased ABA content. Journal of 
Experimental Botany, 54: 727-738. 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 461

Rodrigo, M. J., Marcos, J. F. y Zacarías, L. 2004. Biochemical and molecular analysis of 
carotenoid biosynthesis in flavedo of orange (Citrus sinensis L.) during fruit 
development and maturation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 6724-
6731. 

Rodrigo, M. J. y Zacarías, L. 2007. Effect of postharvest ethylene treatment on carotenoid 
accumulation and the expression of carotenoid biosynthetic genes in the flavedo of 
orange (Citrus sinensis L. Osbeck) fruit. Postharvest Biology and Technology, 43: 14-
22. 

Rouseff, R., Raley, L. y Hofsommer, H. J. 1996. Application of diode array detection with a 
C-30 reversed phase column for the separation and identification of saponified orange 
juice carotenoids. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 2176-2181. 

Sonnen, H., Lenz, F. y Gross, J. 1979. Einfluss der würzeltemperature auf die 
carotenoidentwinklung in fruchtschalen vom Citru unshiu (Marc.) und Citrus 
madurensis (Lour.). Gartenvauwissenschaft, 4: 49-52. 

Van den Berg, H., Faulks, R., Granado, H. F., Hirschberg, J., Olmedilla, B., Sandmann, G., 
Southon, S. y Stahl, W. 2000. The potential for the improvement of carotenoid levels 
in foods and the likely systemic effects. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 80: 880-912. 

Wingerath, T., Stahl, W., Kirsch, D., Kaufmann, R. y Sies, H. 1996. Fruit juice carotenol fatty 
acid esters and carotenoids as identified by matrix-assisted laser desorption ionization 
(MALDI) mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 2006-
2013. 

Xu, C. J., Fraser, P. D., Wang, W. J. y Bramley, P. M. 2006. Differences in the carotenoid 
content of ordinary citrus and lycopene-accumulating mutants. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, 54: 5474-5481. 

 
 
 

 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 462

(S3-P132) 
 

CARACTERÍSTICAS POSCOSECHA DEL AJO (ALLIUM SATIVUM L) 
EN DOS ESTADOS DE MADUREZ 

 
HENRY MUJICA(1), MARÍA PÉREZ DE CAMACARO(2) y ALBERTO 

RODRÍGUEZ(1) 

(1)Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Barquisimeto 
Departamento de Educación Técnica. Barquisimeto. Venezuela. E-mail: hmujicar@yahoo.com 

(2)Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Posgrado de Agronomía. Tarabana. Venezuela 
 

Palabras clave: ajo – poscosecha – madurez – calidad 
 

RESUMEN 
 

Se realizó un estudio para determinar las características poscosecha del ajo cosechado 
a 90 y 120 días después de la siembra (dds) y almacenado en condiciones ambientales por 120 
días. Los bulbos seleccionados a 120 dds presentaron un porcentaje superior de masa fresca, 
mientras que aquellos recogidos a 90 dds acumularon mayor masa seca. Estos tuvieron mejor 
pungencia y aroma, determinada por los niveles de piruvato. Los dos momentos de cosecha 
registraron valores similares de pH y sólidos solubles (SS). La acidez total (AT) fue mayor en 
bulbos de 90 dds, por lo que la relación ss/at fue superior en bulbos de 120 dds. La calidad 
poscosecha de los bulbos en ambos estados de madurez fue relativamente equivalente, la 
cosecha pudiera realizarse entre estos dos períodos. El almacenaje en condiciones ambientales 
por un tiempo de 120 días produjo una pérdida mínima de masa, manteniendo los parámetros 
de calidad. 
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RESUMEN 
 

En Yucatán, México, existe una gran diversidad de frutales tropicales y subtropicales 
poco conocidos en los mercados internacionales, pero que poseen adecuadas características de 
calidad para su comercialización. El mamey (Pouteria sapota) es una de estas plantas cuyo 
cultivo se está incrementando. Se han seleccionado algunos cultivares con características 
sobresalientes, como los cultivares Magaña-1 (M1) y Magaña-2 (M2). Hoy día, para que 
frutos tropicales exóticos, como el mamey, puedan ser competitivos en los mercados de frutas 
frescas, es necesario que se mantengan con buena calidad por un tiempo adecuado para 
facilitar su transporte y comercialización. En este trabajo, frutos de mamey de los cultivares 
M1 y M2 cultivados en Huertas Magaña en el estado de Yucatán, México, fueron evaluados 
para conocer su calidad y vida útil con refrigeración. Se cosecharon 160 frutos por cultivar, 40 
de cada selección se dejaron madurar a temperatura ambiente (28 ± 2 ºC) y los restantes se 
refrigeraron a 14 ± 1 º C. Al madurar se evaluaron las principales características físicas, 
químicas y sensoriales. Los frutos almacenados a temperatura ambiente se evaluaron cada día 
hasta que maduraron y de los frutos refrigerados, cada 5 días se fueron retirando 30 frutos, 
hasta completar 20 días, y a la salida se dejaron madurar a temperatura ambiente. Ya 
maduros, se les evaluaron sus características de calidad y se determinó su vida útil.  Se 
encontró que los frutos de M1 y M2 almacenados a temperatura ambiente maduraron 6 y 7 
días después de su cosecha, respectivamente, manteniéndose con  buena calidad 1 o 2 días 
adicionales. Los frutos de ambos cultivares refrigerados a 14 ºC durante 15 días, maduraron 
satisfactoriamente cuando se regresaron a la temperatura ambiente, alcanzando sus 
características propias de calidad, como son sabor dulce, pulpa de color rojo escarlata, buen 
aroma, poca fibra, cáscara dura, características de calidad adecuadas para su comercialización. 
Se concluye que los frutos de mamey de los cultivares M1 y M2 evaluados, 
independientemente del tiempo que tardaron en madurar, desarrollaron sus características de 
calidad a los 18 y 20 días, por lo que su vida útil se incrementó 11 y 13 días respecto a los 
frutos madurados a temperatura ambiente. 

 

mailto:almacy@itmerida.mx
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QUALITY AND SHELF LIFE OF TWO CULTIVARS OF SAPOTA 
MAMEY (Pouteria sapota) HARVESTED IN YUCATÁN, MEXICO 

 
Key words: Mamey - quality – refrigeration - postharvest 
 

ABSTRACT 
 

In Yucatán, Mexico exists a great diversity of tropical and subtropical fruits with 
appropriated characteristics of quality for their marketing, but they are not so much known in 
the international markets. The production of mamey (Pouteria sapota), one of these fruits, has 
been increasing. Some cultivars of this fruit with excellent characteristics of quality have been 
selected, like Magaña-1 (M1) and Magaña-2 (M2) cultivars. Nowadays, the tropical fruits like 
mamey could be competitive in the fresh fruits international markets; however it is necessary 
that they maintain their quality for an adequate time in order to facilitate their transport and 
commercialization. In this work, fruits of two cultivars of mamey, M1 and M2, harvested in 
Huertas Magaña in Yucatán, Mexico, were evaluated in order to know their quality and shelf 
life at 14ºC after harvesting. 160 fruits of each cultivar were harvested, 40 fruits of each 
cultivar were allowed ripening at room temperature (28 ± 2 ºC) and the others were stored at 
14 ± 1 º C. When these fruits were maturated their main physical, chemical and general 
acceptance characteristics of quality were evaluated. During the ripening, the fruits stored at 
room temperature were evaluated every day, until they reach their characteristics for 
consuming. In the case of the refrigerated fruits, 30 mamey fruits were taken from storage 
every 5 days, until 20 days were completed of storage and were allowed to ripening at room 
temperature (28 ± 2 °C). The principal characteristics of quality of these matured fruits were 
analyzed and their shelf lives were determined too. It was found that mamey fruits of M1 and 
M2 cultivars stored at room temperature matured 6 and 7 days later of their harvest, 
respectively, conserving their characteristics of quality 1 or 2 days more at the same 
temperature. The refrigerated fruits of both mamey cultivars after 15 days matured 
satisfactorily when they were changed to room temperature, their normal characteristics of 
quality like sweet flavor, red scarlet colour pulp, characteristic aroma, a little quantity of fiber 
and hard skin were reached. We conclude that the mamey fruits of M1 and M2 cultivars 
storage at 14 ± 1 º C,  developed their normal characteristics of quality at 18 and 20 days after 
they were harvested, which indicates than their shelf life were increased 11 and 13 days more 
than matured fruits at room temperature.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la Península de Yucatán, México, se produce una gran diversidad de frutas 
tropicales, entre las que se encuentra el mamey (Pouteria sapota), originario de Centro 
América y México, pertenece a la familia de las sapotáceas, con peso promedio de 725 g., su 
forma puede ser redonda u ovoide dependiendo del cultivar, su piel es dura y rugosa, de color 
marrón oscuro, su pulpa es de consistencia cremosa de color pardo rojizo a rojo escarlata, por 
lo general no contiene fibra, su sabor es muy dulce, con un suave y delicado aroma, contiene 
en su interior 1 o 2 semillas, de forma elipsoidal, que miden entre 5 y 8 cm de largo, de color 
negro o marrón brillante, Sauri (1997). Dependiendo del cultivar, del tiempo de corte (mes de 
cosecha), madurez fisiológica, entre otros, los frutos de mamey, alcanzan la madurez de 
consumo entre 4 y 7 días, ya maduros algunos cultivares se pueden mantener con buena 
calidad por uno o dos días más, haciéndolos altamente perecederos (Díaz, 2006), lo que 
dificulta su comercialización en los mercados de fruta fresca (Saucedo, 1999). 
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La refrigeración es la tecnología comercial mas utilizada en la actualidad para 
preservar la calidad y prolongar la vida útil de las frutas y hortalizas después de la cosecha 
(Ramos y Martínez, 1998), pues reduce la velocidad de respiración, la senescencia, otros 
cambios que deterioran la calidad y el crecimiento microbiano (Herrero y Guardia, 1992). El 
intervalo de temperaturas que normalmente se utiliza para la conservación de los frutos va 
desde 2 hasta 15°C aproximadamente y la duración alrededor de dos semanas hasta varios 
meses (Anónimo, 2002).  

La aplicación del frío para conservar la calidad e incrementar la vida útil de muchas 
frutas es limitada, debido a que pueden provocar la aparición de diferentes desórdenes 
fisiológicos en virtud de su sensibilidad a las bajas temperaturas, dando lugar a los llamados 
daños por frío (Luza et al., 1992). Por lo que no existen datos generales que permitan definir 
el almacenamiento especifico de un producto determinado, lo cual hace necesario que se 
tengan que obtener a través de la experimentación para cada producto (Liu, 1992). 

En este trabajo se evaluó el efecto de la refrigeración a 14 ºC, sobre las principales 
características de calidad y vida útil de 2 cultivares seleccionados de mamey producidos por 
Huertas Magaña en el estado de Yucatán, México. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron frutos de mamey de 2 cultivares, Magaña 1 (M1) y Magaña 2 (M2), que 

fueron cosechados con madurez fisiológica (sazón) en “Huertas Magaña”, ubicada en el 
municipio de Akil, Yucatán, México aproximadamente a 100 Km de la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Se cosecharon 160 frutos por cultivar y después de su limpieza, marcado y pesado, 
fueron divididos en 2 lotes, uno con 120 frutos que se refrigeraron a 14 ±1ºC y el otro con 40 
frutos por cultivar que se dejaron madurar a temperatura ambiente (28 ±2ºC) y que fueron 
utilizados como testigo.  

Para evaluar el efecto de la refrigeración y el tiempo de almacenamiento, sobre la 
calidad y vida útil de los frutos, fueron retirados del frío 30 frutos por cultivar a los 5, 10, 15 y 
18 días de su conservación y se almacenaron temperatura ambiente hasta que alcanzaron la 
madurez de consumo. Los frutos que se dejaron almacenados a temperatura ambiente, se 
fueron monitoreando todos los días hasta que maduraron  

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de maduración por medio del tacto, 
determinado de acuerdo al número de frutos totales en proporción a los que fueron 
madurando; pérdida de peso por diferencia de peso inicial y final; firmeza del fruto utilizando 
una prensa Instron; contenido de acidez por el método oficial de la AOAC (1990); sólidos 
solubles totales (SST) se determinó de manera directa colocando una gota del jugo de la pulpa 
en un refractómetro; vitamina C por el método volumétrico del 2,6 dicloro fenol-indofenol; 
color de la pulpa utilizando un colorímetro triestímulo; carotenoides totales el utilizado por 
Centurión (1995), la aceptación general, aroma y sabor, se realizó de forma afectiva por 15 
personas de uno y otro sexo, sin entrenamiento previo (Bai et al., 2001) que degustó una 
porción de pulpa libre de cáscara procedente de frutos maduros, calificando cada uno de los 
factores por separado. La aceptación el sabor y el aroma, se registro como el valor medio de 
las calificaciones de los catadores  según la escala hedónica verbal (modificada) (Tabla 1), 
basada en la utilizada por Sala et al., (1971), al estudiar naranjas españolas, el daño por frío se 
evaluó de manera visual. Para la evaluación de cada uno de los parámetros estudiados, se 
tomaron 5 frutos de cada cultivar a la salida de las cámaras y cuando alcanzaron la madurez 
de consumo. Cada fruto se tomó como una unidad experimental.  

 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 466

RESULTADOS 
 

Cuando los frutos de mamey de ambos cultivares se retiraron del frío y se almacenaron 
a temperatura ambiente, mientras mayor fue su permanencia en el frío, menor fue el tiempo 
que tardaron en madurar, alcanzando un sabor dulce, pulpa de color rojo escarlata, buen 
aroma, poca fibra, cáscara dura, características de calidad similares a las reportadas por 
Saucedo, (1999) en mamey c.v. “Morelos”. El porcentaje de maduración alcanzado para 
ambos cultivares fue por arriba del 90%.  

Con la refrigeración a 14 ºC, los frutos de ambos cultivares lograron mantener sus 
características de calidad entre 18 y 20 días, no presentando daños por frío, lo que ayudó a 
prolongar su vida útil, 11 días más para los frutos del cultivar M1 y 13 días para los del 
cultivar M2, respecto a los frutos que no se conservaron en refrigeración (testigo), y que 
maduraron entre 7 y 8 días (tabla 2). Kader, (2005), reporta temperaturas de 14 (±1ºC) y 
tiempos de conservación entre 2 y 4 semanas dependiendo del cultivar y grado de madurez en 
frutos de Chicozapote y Mamey zapote. Esto indica que la temperatura de refrigeración a 
14ºC es adecuada para conservar la calidad de los frutos de mamey de los cultivares Magaña 
1y 2 que se producen en Yucatán, México. 

Durante el tiempo que los frutos estuvieron en refrigeración la variación de las 
principales características físicas y químicas, fueron incrementándose o disminuyendo 
dependiendo de las variables estudiadas.  

La firmeza de los frutos del cultivar M1 y M2, al momento de su cosecha, presentaron 
una firmeza de 12.15 y 14.2 respectivamente, sin embargo, durante su conservación a bajas 
temperaturas esta disminuyó a 7.24 Kgf/mm para M1 y hasta 9.86, para M2 después de 18 
días de almacenamiento, pero cuando fueron transferidos a temperatura ambiente, 
independientemente del cultivar, del tiempo de permanencia en refrigeración y a temperatura 
ambiente para alcanzar la madurez de consumo, la firmeza disminuyó aún más hasta valores 
menores de 1 Kgf/mm, característica normal que alcanzan los frutos al madurar (figuras 1a. y 
1b.). 

El color de la pulpa de los frutos, medido como el ángulo de tono (HUE), disminuyó 
de 59.3º a 51.4º para el cultivar M1 y de 64.2º a 46.2º para el cultivar M2, durante los 
primeros 15 días de su conservación. Esta disminución permitió a los frutos acercarse al color 
de pulpa característico al pasar de un tono rosa-salmón a rojo-escarlata. Sin embargo, el color 
de los frutos restantes que permanecieron por 18 días en refrigeración, se incrementó 
ligeramente, pero sin afectar su calidad. Este ligero incremento, también se presentó cuando 
los frutos fueron transferidos a temperatura ambiente para completar su proceso de 
maduración. Este comportamiento en el cambio de color de la pulpa de los frutos de ambos 
cultivares, se pudo haber debido por el efecto del frío.  

Por otro lado, el contenido de acidez de los frutos de mamey es una de las 
características que se relacionan con su sabor. Durante la refrigeración y cuando los frutos 
fueron transferidos a temperatura ambiente para completar la maduración, 
independientemente del cultivar la acidez disminuyó de 0.83% para el cultivar M1 y de 0.75% 
para M2 hasta valores menores de 0.2% (Figura 2). Comportamientos similares fueron 
reportados en frutos de mamey zapote (Kader, 2005) y en frutos de chicozapote refrigerados a 
16 ºC (Vargas, 1999). 

Esta disminución en el contenido de acidez de los frutos de mamey de ambos 
cultivares, es característico de los frutos de esta especie cuando maduran, (Singh et al., 1982), 
por lo que la refrigeración solamente retardó su madurez. 

El contenido de sólidos solubles totales (ºBrix) es otra de las características que se 
relacionan con el sabor. Contrario a la acidez, estos fueron incrementándose conforme fueron 
transcurriendo los días de su refrigeración al pasar de 5.43 al momento de su cosecha a 
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23.97°Brix para los frutos del cultivar M1 y de 5.21 a 26.78°Brix para los del cultivar M2. 
(Figura 3). Sin embargo, cuando los frutos fueron transferidos a temperatura ambiente, el 
contenido de SST, se incrementó aún más hasta alcanzar 29 y 30º Brix, respectivamente. 
Estos valores son ligeramente mayores a los reportados en zapote mamey (26º Brix) por 
Kader (2005). Esto indica que el contenido de SST de los frutos de mamey depende del 
cultivar.  

Algunos de los pigmentos y vitaminas que contienen las frutas, le confieren un valor 
biológico, entre los que se pueden considerar a la vitamina C por su poder antioxidante y a los 
β-carotenos como precursores de la provitamina A. Después de la refrigeración a 14 ºC, y 
posterior maduración a 28 ºC, se encontró que los frutos de mamey de los cultivares M1 y 
M2, aportan una buena cantidad de vitamina C (entre 40 y 50 mg/100g de pulpa) que es la 
recomendada para la ingesta diaria (Wills, 1998).  

Respecto al contenido de carotenoides totales, se encontraron valores entre 1.2 y 1.5 
mg de β-carotenos en 100g de fruta para los cultivares M1 y M2, respectivamente. Esto indica 
que los frutos de mamey aportan nutrientes necesarios para la dieta del hombre. 

A pesar de la refrigeración los frutos de mamey, tuvieron un porcentaje de pérdida de 
peso del 10%, que se reflejó como hundimientos de la cáscara de algunos frutos, lo que podría 
tener desventajas para su comercialización. Normalmente una pérdida de peso del 3 al 6%, es 
suficiente para provocar una pérdida en la calidad de muchos productos hortofrutícolas, (Day, 
1995). 
 

CONCLUSIONES 
 

Se encontró que la calidad y vida útil de los frutos de los cultivares de mamey M1 y 
M2, se pueden mantener entre 18 y 20 días durante su refrigeración a 14 ºC, respecto a los 
frutos que se dejan madurar a temperatura ambiente, al mantenerse con buena calidad entre 7 
y 8 días después de su cosecha. 

Los frutos de mamey de los cultivares M1 y M2, que se dejaron madurar a temperatura 
amiente y que se conservaron en refrigeración a 14 ºC, alcanzaron las características de 
calidad química, nutricional y sensorial que han reportado algunos autores, para otros frutos 
de mamey seleccionados. 

De manera general, se concluye con la refrigeración a 14 ºC, es una buena alternativa 
para mantener la calidad e incrementar la vida útil de frutos de mamey del las selecciones 
Magaña 1 y 2 que se cultivan en Yucatán, México. 
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TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1.- Escalas hedónicas para la evaluación sensorial de la pulpa de frutos maduros del 
mamey. 

 

ACEPTACIÓN SABOR AROMA 

9.Me gusta extraordinariamente 

8. Me gusta mucho 

7. Me gusta moderadamente 

6. Me gusta ligeramente 

5. Ni me agrada ni me desagrada 

4. Me desagrada ligeramente 

3. Me desagrada moderadamente 

2. Me desagrada mucho 

1. Otro 

 

5. Muy dulce 

4. Dulce 

3. Poco dulce 

2. Insípido 

1. Otro sabor 

5. Excelente 

4. Bueno 

3. Aceptable 

2. Malo 

1. Otro aroma 

 
Tabla 2. Días de maduración y vida útil de frutos de mamey M1 y M2 después de su 
refrigeración y posterior almacenamiento a temperatura ambiente 

 
DR a 14ºC DTA 

M1                    M2 
Vida útil 

M1             M2 
0 7 8 7 8 
5 5 4 10 9 

10 4 4 14 14 
15 2 3 17 18 
18 1 2 19 20 

 
DR= Días de Refrigeración; DTA= Días a Temperatura Ambiente 
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*SCDR = salida de la cámara de refrigeración 

Figura 1a. Firmeza de los frutos de mamey cultivar M1, después de su refrigeración a14ºC y 
posterior maduración a temperatura ambiente 
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Cultivar M2
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Figura 1b. Firmeza de los frutos de mamey cultivar M2, después de su refrigeración a14ºC y 

posterior maduración a temperatura ambiente 
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  Figura. 2. Variación del contenido de acidez 
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Figura 3. Variación del contenido de sólidos solubles totales 
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EFECTOS DEL ALMACENAMIENTO A BAJA TEMPERATURA 
SOBRE LA FISIOLOGÍA POSTCOSECHA DE ESQUEJES DE CLAVEL 
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SÁNCHEZ-BLANCO(2), JOSÉ SÁNCHEZ-BRAVO(1) y MANUEL ACOSTA(1) 

 (1) Universidad de Murcia, Departamento de Biología Vegetal (Fisiología Vegetal)  
Campus Universitario de Espinardo, 30100  

Murcia, España; (+34) 968 363 000 
(2) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Departamento de Riego 

Campus Universitario de Espinardo 30100 
Murcia, España, (+34) 968 396 200 

 
Palabras clave: cámara de Scholander – contenido relativo de agua en el punto de pérdida de 
turgencia (CRAppt) – economía hídrica – curvas presión-volúmen (P-V) – coeficiente de 
elasticidad (ε) – potencial hídrico (ψ) 
 

RESUMEN 
 
La conservación postcosecha de esquejes es una etapa crítica en el sector de la 

propagación vegetativa de plantas de clavel (Dianthus caryophyllus). Generalmente los 
esquejes se almacenan en cámaras climatizadas a baja temperatura y elevada humedad 
relativa.  

Se estudió la pérdida de agua de esquejes de dos variedades de clavel (Master y Pilar) 
en cámara y a temperatura ambiente. El contenido hídrico de los esquejes se expresó como 
contenido relativo en agua (CRA). Como cabía esperar el almacenamiento en frío resultó muy 
favorable para la conservación de ambas variedades. 

A pesar de su efecto positivo las distintas variedades de clavel pueden presentar 
diferencias en su adaptabilidad a las condiciones de cámara. Se determinaron estas diferencias 
a partir del análisis de varios parámetros hídricos obtenidos empleando la cámara de 
Scholander. 
Se observó que ninguna de las dos variedades presenta ajuste osmótico durante su 
almacenamiento en cámara. Sin embargo, algunos parámetros como el coeficiente de 
elasticidad de las paredes celulares (ε) o el contenido relativo en agua en el punto de pérdida 
de turgencia (CRAppt) se vieron claramente afectados en la variedad Pilar, determinando que 
ésta es más sensible al almacenamiento en cámara. 

La medida del CRA junto con la de otros parámetros hídricos pueden ser unos buenos 
indicadores de la adaptabilidad de las distintas variedades de clavel a su almacenamiento en 
cámara. 
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LOW TEMPERATURE STORAGE EFFECTS ON CARNATION 
CUTTINGS POSTHARVEST PHYSIOLOGY 

 
Keywords: Scholander chamber – Relative water content at the turgor loss point (RWCtlp) – 
water balance – pressure-volume curves (P-V) – modulus of elasticity (ε) – water potential 
(ψ)  

ABSTRACT 
 
Postharvest preservation of cuttings is critical in the sector of vegetative propagation 

of carnation (Dianthus caryophyllus). Cuttings are normally preserved in cold stores with low 
temperature and high relative humidity conditions. 

Water loss was studied in clold stores and at room temperature using two carnation 
varieties (Master and Pilar). Water content of cuttings was expressed as relative water content 
(RWC). As it was expected, cold storage was very positive for the preservation of both 
varieties. 

Despite the positive effect of cold storage on cuttings, the different carnation varieties 
could show differences in their adaptability to cold storage conditions. These differences were 
determined with the analysis of some water parameters which were obtained using the 
Scholander chamber. 

The studied varieties did not show any osmotic adjustment during cold store 
preservation. Despite this, some parameters as the modulus of elasticity of cell walls (ε) and 
the relative water content at the turgor loss point (RWCtlc) changed in the Pilar variety, 
showing that it is more sensitive to cold preservation than Master. 

The measurement of RWC and other water parameters could be a good gauge of the 
adaptability of different carnation varieties to cold storage. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El clavel (Dianthus caryophyllus) es una de las plantas ornamentales de mayor interés 

económico en todo el mundo. La propagación de plantas de clavel se hace a través de 
esquejes. Uno de los principales problemas a que se enfrentan los productores de clavel es 
adecuar la producción estacional de esquejes a la demanda. Para ello, resulta crucial el 
almacenamiento postcosecha de los esquejes a bajas temperaturas. El almacenamiento de 
esquejes de clavel en cajas cubiertas con plástico en cámaras refrigeradas a temperaturas entre 
4 y 5ºC viene siendo una práctica habitual en el sector de las plantas ornamentales. Gracias a 
esto se consigue que los esquejes se mantengan viables durante largos periodos de tiempo. No 
obstante, es posible que durante estos periodos los esquejes sufran una serie de ajustes y 
adaptaciones que podrían afectar a su estado hídrico. 

Algunas de las variables que se utilizan más frecuentemente para caracterizar el estado 
hídrico de las plantas son el contenido relativo en agua (CRA) y el potencial hídrico (ψ). La 
cámara de Scholander (cámara de presión) es el instrumento más extendido para la medida 
rápida y sencilla del potencial hídrico (Scholander et al., 1964 y 1965). 

El funcionamiento de la cámara de Scholander se basa en la aplicación de presión 
sobre la planta mediante un gas inerte hasta que se observa un flujo de agua por el xilema 
hasta la zona de corte (Figura 1). Con los valores de presión aplicada a medida que la planta 
se deshidrata se obtienen curvas presión-volumen (P-V) a partir de las cuales se pueden 
deducir los parámetros hídricos “Potencial osmótico a plena saturación” (ψos), “Potencial 
hídrico en el punto de pérdida de turgencia” (ψppt), “Coeficiente de elasticidad” (ε),“CRA en 
el punto de pérdida de turgencia” (CRAppt) y “CRA apoplástica” (CRAapoplástica). 
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ψos fija el límite superior de presión de turgencia que el tejido puede desarrollar 
(Roberts et al., 1980). Un descenso en los niveles de ψos indica ajuste osmótico. La tolerancia 
al estrés hídrico implica valores bajos de ψos (Morgan, 1984). 

ψppt es aquel en donde el potencial de presión (ψp) es cero, por lo tanto el potencial 
hídrico (ψ) será igual al potencial osmótico (ψo). Esto se considera una medida del punto de 
turgencia cero o plasmólisis incipiente. Se suele interpretar que las especies más tolerantes al 
déficit hídrico tienen un menor ψppt (Jane y Green, 1983). 

ε es una forma de caracterizar el comportamiento elástico de órganos turgentes por 
medio de un número sencillo y describe la proporción en que un pequeño cambio de volumen 
produce un cambio de presión en una célula de volumen determinado (Steudle et al., 1977). ε 
varía con la presión de turgencia, con el tamaño y forma celular, la composición química de 
las paredes celulares, la pérdida de agua apoplástica y la edad del órgano estudiado (Picolo, 
1991). En un tejido elástico (con ε bajo), se da una menor pérdida de turgencia ante la pérdida 
de un determinado volumen de agua que en un tejido más rígido. 

El comportamiento del CRAppt depende del ajuste osmótico, de los cambios de 
elasticidad en las paredes celulares o de ambos. Cuando aumenta la rigidez se ha observado 
que el CRAppt aumenta (Schonfeld et al., 1988). 

El mantenimiento de la turgencia es fundamental para los procesos de desarrollo y 
crecimiento de la planta tales como la elongación celular, expansión foliar, apertura 
estomática y fotosíntesis. La pérdida de turgencia supone la reducción o interrupción de estos 
procesos (Zimmermann, 1978; Davies y Lakso, 1978). Algunos factores que contribuyen a 
mantener la turgencia frente a un estrés son la disminución del potencial osmótico debida al 
aumento de la concentración de solutos producido por una deshidratación del tejido, la 
disminución del potencial osmótico debida a una acumulación activa de solutos, el aumento 
de elasticidad de células o tejidos y un tamaño pequeño de las células (Hale y Orcutt, 1987). 

El agua de los tejidos vegetales está distribuida en dos compartimentos: el agua 
apoplástica, que aparece en las paredes celulares y el xilema y el agua simplástica presente en 
el protoplasto. El agua apoplástica podría actuar como una fuente de reserva de agua (Cutler 
et al., 1977). 

Los estudios de economía hídrica que existen hasta el momento se han realizado 
fundamentalmente en especies leñosas. Existen pocos estudios en herbáceas y aún menos si 
nos centramos en su periodo de conservación postcosecha. En este contexto y dada la gran 
importancia de la propagación de esquejes de clavel para el sector de las plantas 
ornamentales, resultaría muy útil un estudio detallado de la respuesta fisiológica de esquejes 
de clavel a sus condiciones de almacenamiento. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se emplearon esquejes de clavel de las variedades monoflor Pilar y Master 

proporcionados por la empresa Barberet & Blanc S.A. 
 

Estudio de la economía hídrica 
Los esquejes se pinzaron y se hidrataron a 25ºC durante 24 horas con el objeto de que 

llegasen a saturación (plena turgencia). Posteriormente se almacenaron en oscuridad en 
cámaras a 25º±1ºC y 5º±1ºC y se pesaron a distintos intervalos de tiempo. Las muestras de los 
ensayos en cámara fría se almacenaron formando mazos de 25 esquejes en bolsas de plástico 
cerradas imitando las condiciones de almacenamiento en la empresa. Se realizó un análisis de 
la evolución del CRA, cuya ecuación (Barrs y Weatherley, 1962) es: 

CRA = (Peso fresco – Peso seco) / (Peso turgente – Peso seco) 
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Los esquejes se pesaron inicialmente para obtener el peso fresco. Después se 
introdujeron en recipientes con agua 24 horas (tiempo suficiente para alcanzar la saturación) y 
se volvieron a pesar (peso turgente). Por último se desecaron en una estufa a 80ºC durante 12 
horas para obtener el peso seco. 
 
Curvas Presión Volumen (P-V) 

Las curvas P-V se han obtenido utilizando la cámara de Scholander (Figura 1) por el 
procedimiento de “libre deshidratación”. Cada curva P-V se obtuvo a partir de los datos de 
presión y CRA obtenidos para 6 esquejes. El procedimiento que se siguió para cada esqueje es 
el siguiente: se hidrató hasta saturación a baja temperatura (5ºC), una vez rehidratado se 
introdujo en la cámara de presión y se determinó la presión de equilibrio, se despresurizó la 
cámara y se dejó el esqueje fuera. Este proceso se fue repitiendo sucesivamente midiendo el 
peso fresco del esqueje y la correspondiente presión de equilibrio. Las pérdidas de agua se 
dedujeron por las pesadas. El proceso concluyó con la determinación del peso seco de cada 
esqueje.  

Las presiones de equilibrio resultantes tomadas como su valor negativo se 
corresponden al potencial hídrico en el simplasto. Con las presiones y los valores de CRA se 
obtienen curvas P-V (Figura 2) de las que se pueden obtener los parámetros hídricos ψos, ψppt, 
CRAppt y CRAapoplástica. Cuando se alcanza la región lineal en las curvas P-V la presión de 
turgencia de todas o la mayoría de las células del tejido es cero, siendo la presión de equilibrio 
igual a la presión osmótica promedio del simplasto (Tyree y Hammel, 1972). Del punto de 
corte con el eje Y de la línea obtenida a partir del tramo recto se obtiene ψos y del punto de 
corte con el eje X el CRAapoplástica. ψppt y el CRAppt se obtienen de la intersección de esta recta 
con la curva P-V. ε se obtiene a partir del CRAppt y ψos aplicando la siguiente fórmula: 

ε = (CRAppt * ψos ) / (100 – CRAppt) 
El estudio estadístico de los parámetros obtenidos se llevó a cabo mediante un análisis 

ANOVA univariante usando el programa estadístico SPSS. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el sector de la propagación vegetativa de plantas de clavel es bien conocida la 
necesidad de conservar en frío los esquejes una vez que estos son separados de la planta 
madre. El pinzamiento de los esquejes supone una ruptura del continuo suelo-planta-
atmósfera que interrumpe el aporte de agua mientras que ésta se sigue perdiendo por 
transpiración. Si los esquejes se almacenaran en condiciones ambientales no controladas el 
balance hídrico sería claramente desfavorable (Figura 3). Por ello es habitual la conservación 
a baja temperatura y en ambiente de elevada humedad relativa. 

Pese a que el almacenamiento en cámara resulta favorable para la conservación de los 
esquejes, es posible que éstos se vean afectados por las condiciones y los largos periodos de 
almacenamiento a los que habitualmente se someten. Es bien sabido por los productores que 
las distintas variedades no responden por igual a la conservación en cámara. Por tanto y con el 
objeto de clarificar qué parámetros fisiológicos podrían determinar el comportamiento de los 
esquejes durante el almacenamiento en cámara, se realizó un estudio comparativo entre 
esquejes recién pinzados y otros almacenados durante periodos prolongados (4 semanas) en 
dos variedades de clavel (Pilar y Master). Los resultados para los parámetros que se 
obtuvieron empleando una cámara de Scholander se muestran en la Tabla 1. 

Los datos de ψos indican que ambas variedades son muy semejantes y no mostraron 
ajuste osmótico durante el almacenamiento. Esto es lógico puesto que, en nuestras 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 475

condiciones de estudio, se reduce drásticamente el metabolismo de los esquejes por lo que la 
generación y acumulación de solutos se dificulta.  

En el ψppt de esquejes recién pinzados sí se observaron diferencias entre las variedades 
Master y Pilar, pero la conservación en cámara terminó por igualar este parámetro en ambas 
variedades. 

ε aumentó con el almacenamiento en la variedad Pilar, lo que significa que sus paredes 
celulares se volvieron más rígidas. Este cambio resulta perjudicial en términos de adaptación 
hídrica puesto que las pérdidas de agua por la célula van acompañadas por cambios en el 
volumen del protoplasto y esto hará que el CRAppt se establezca en un CRA más alto. Esto es 
porque las paredes, al ser más rígidas, mantienen su volumen prácticamente invariable 
mientras que el volumen del protoplasto que pierde agua se va reduciendo. 

En la variedad Master, al contrario que en Pilar, ε no se vio afectado por el 
almacenamiento en cámara. En este caso las paredes no se volvieron más rígidas a causa de 
las condiciones de almacenamiento y por tanto el CRAppt no se vio afectado en este sentido. 

La variedad Pilar presenta unos valores de ε superiores a Master, tanto en esquejes 
recién pinzados como tras su almacenamiento en cámara, siendo los ε para Master en ambas 
condiciones del orden de ε para Pilar recién pinzados. Podríamos asegurar que la variedad 
Pilar es más sensible a las condiciones de conservación en la cámara. 

El CRAppt siguió la misma tendencia que ε en todos los casos. Puesto que las 
modificaciones en la pared celular definen, en cierto modo, el grado de adaptabilidad de éstas 
a los cambios de volumen del protoplasto, ésto repercute directamente en el CRAppt. El 
estudio realizado nos permite disponer de valores del CRAppt que sirvan de referencia para 
saber como se van adaptando los esquejes a las condiciones de conservación. 

Los CRAapoplástica aumentaron durante el almacenamiento en ambas variedades. 
Partiendo del estudio de la evolución del CRA de esquejes con el almacenamiento en 

cámara y de los datos de CRAppt obtenidos a partir de la bomba de Scholander se obtuvieron 
los gráficos de la Figura 4. Como se puede ver el CRA experimenta una ligera caída durante 
el almacenamiento en cámara hasta alcanzar valores de aproximadamente un 91% en ambas 
variedades. 

Se puede ver que los esquejes recién pinzados (0 días en cámara) tienen un CRA 
superior a su CRAppt en esas condiciones. Sin embargo, a los 28 días el CRA de los esquejes 
está por debajo del CRAppt correspondiente. Después del almacenamiento durante 4 semanas 
en cámara el CRA de la variedad Pilar está sensiblemente más lejos de su CRAppt de lo que 
sucede con la variedad Master, lo que corrobora que la variedad Pilar es más sensible a las 
condiciones de almacenamiento. 

En la variedad Master no se observaron diferencias en los CRAppt antes y después del 
almacenamiento y la diferencia entre CRA y CRAppt se mantuvo más o menos estable en todo 
momento. Esto significa que los esquejes Master se ven menos afectados en su estado hídrico 
que los de la variedad Pilar. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los parámetros de las curvas P-V obtenidos con la cámara de Scholander, junto con la 

medida del CRA, pueden ser unos buenos indicadores de la adaptabilidad de las distintas 
variedades de clavel a su almacenamiento en cámara. 

Las dos variedades estudiadas (Master y Pilar) presentan adaptaciones como resultado 
del almacenamiento en cámara, siendo Pilar la variedad que experimenta más cambios. 

Los cambios que experimenta la variedad Pilar durante su almacenamiento en cámara 
hacen que el estado hídrico de esta variedad se vea más perjudicado que en otras variedades, 
por lo que serían recomendables periodos de almacenamiento lo más cortos posibles. 
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TABLAS Y FIGURAS 

 
Tabla 1: Parámetros hídricos obtenidos de las curvas P-V ± Error Estándar. La primera letra 
(minúscula) indica el efecto del almacenamiento en cámara y la segunda (mayúscula) el de la 
variedad. Las casillas con letras iguales indican que no existen diferencias significativas debidas al 
efecto de la temperatura y las casillas con letras diferentes indican diferencias significativas. 

 
 

PARÁMETRO VARIEDAD Esquejes recién 
pinzados 

Esquejes 
almacenados a 5ºC 
durante 4 semanas 

PILAR -0,79 ± 0,05 aA -0,88 ± 0,03 aA 
ψos (MPa) MASTER -0,89 ± 0,02 aA -0,89 ± 0,03 aA 

PILAR -0,94 ± 0,05 aA -0,96 ± 0,04 aA 
ψoppt (MPa) MASTER -1.12 ± 0,05aB -1.05 ± 0,05 aA 

PILAR 10,6 ± 0,5 aA 37,5 ± 4,2 bA 
ε (MPa) MASTER 7,0 ± 1,6 aB 10,4 ± 1,7 aB 

PILAR 53,4 ± 5,7 aA 70,5 ± 2,8 bA CRA apoplástica 
(%) MASTER 35,0 ± 1,4 aB 47,6 ± 2,3 bB 

PILAR 92,9 ± 0,5 aA 97,6 ± 0,3 bA  CRA ppt (%) MASTER 86,7 ± 2,6 aB 92,1 ± 0,2 aB 
 
 

 
Figura 1: Esquema de una cámara de Scholander para la medida del potencial hídrico. 
(Adaptado de Taiz y Zeiger; Plant Physiology, 4th Edition online). 
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Figura 2: Curva presión-volumen donde se relacionan el inverso del potencial hídrico y el 
contenido hídrico de la planta. ψos

-1 es el inverso del potencial osmótico a plena turgencia 
(Punto A). El ψppt

-1 es el inverso del potencial osmótico y CRAppt el contenido relativo de 
agua, ambos en el punto de pérdida de turgencia (Punto B). 
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Figura 3: CRA de esquejes Master y Pilar almacenados a 5ºC ( ) y 25ºC ( ) durante 
diferentes periodos de tiempo 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 479

Tiempo (días)
0 10 20 30 40

C
R

A
 (%

)

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

0 10 20 30 40

C
R

A
pp

t (
%

)

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100
PILAR MASTER

 
 
 

 Figura 4: La línea muestra el CRA de esquejes hidratados hasta saturación y 
almacenados en cámara a 5ºC durante diferentes periodos de tiempo. Los puntos 
indicados señalan valores medios ± Error Estándar. Las barras muestran el valor de 
CRA ppt ± Error Estándar de esquejes recién pinzados y de esquejes almacenados en 
cámara 28 días. 
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SESIÓN IV 
 
 

NUEVAS APLICACIONES DE SELECCIÓN, MEJORA 
VEGETAL Y BIOLOGÍA MOLECULAR-CELULAR EN 

LA POSTCOSECHA 
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MADURACIÓN DEL TOMATE  
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RESUMEN 
 

El tomate contiene diferentes clases de compuestos bioactivos, mayoritariamente 
antioxidantes, tales como carotenoides, ácido ascórbico (vitamina C) y compuestos fenólicos, 
los cuales se asocian con los efectos beneficiosos para la salud atribuidos al consumo de este 
fruto. Además, aunque en cantidades menores, el tomate contiene folatos, que también 
desempeñan importantes funciones en el organismo. El objetivo del presente estudio ha sido 
estudiar la evolución del contenido de los principales compuestos bioactivos de tomates en 
función del grado de madurez. Para ello se utilizaron tomates de la variedad Ronaldo, 
cultivados en el campo de Cartagena por el Departamento de Producción de la empresa 
Tropicana Alvalle, S.L. Los tomates se clasificaron en función del grado de madurez, 
analizando su contenido en carotenoides, ácido ascórbico y folatos por HPLC, y su contenido 
en compuestos fenólicos y actividad antioxidante total por técnicas espectrofotométricas.  

En lo que respecta al contenido en carotenoides, observamos que el contenido en 
licopeno y β-caroteno incrementaron a medida que maduraban los frutos, mientras que la 
luteína experimentó una disminución durante el proceso de maduración. En el caso del 
licopeno observamos un aumento del grado de isomerización (aparición de formas cis), un 
fenómeno que desde un punto de vista nutricional podría resultar ventajoso, ya que los 
isómeros cis parecen ser mejor absorbidos a nivel intestinal aumentando por tanto la 
biodisponibilidad del licopeno. El contenido en ácido ascórbico disminuyó a lo largo de la 
maduración mientras que en el caso de los folatos, compuestos fenólicos y actividad 
antioxidante total, los mayores niveles se observaron en los estadios intermedios de la 
maduración (rosa y rojo luminoso). Estos resultados ponen de manifiesto claras diferencias en 
la evolución de los principales compuestos bioactivos del tomate y revelan que no todas estas 
sustancias alcanzan su máxima concentración en la madurez completa del fruto.  
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CHANGES IN BIOACTIVE COMPOUNDS DURING TOMATO 

RIPENING 
 
Keywords: lycopene - isomerization - folates – polyphenols – vitamin C  
 

ABSTRACT 
 

Tomato is the second-most important crop in Europe and its consumption has been 
associated with a decrease in the incidence of major chronic diseases, such as cardiovascular 
disease and certain types of cancer. The beneficial effects of tomato consumption have been 
generally attributed to the fact that it provides an optimal mix of bioactive compounds such as 
carotenoids, tocopherols, vitamin C and phenolic compounds. In addition, although in lower 
amounts, tomato also contains folates which play a key role in human metabolism and 
therefore deserve further investigation. The bioactive compound profile of tomatoes can be 
affected by pre-harvest factors - cultivar, cultural practices or the ripening stage at harvest- 
that might determine their nutritional value and so their feasibility for the development of 
tomato products with increased health benefits. For this reason, the aim of this work was to 
study the effect of the ripening stage on the bioactive compound pattern of tomatoes. For that, 
we used tomato c.v. Ronaldo supplied by Tropicana-Alvalle S.L and grown in Cartagena 
(Murcia, Spain).  

In general, differences in the content of bioactive compounds were observed 
depending on the ripening stage. Carotenoids lycopene and β-carotene increased with 
ripening, whilst lutein decreased. Isomerisation of lycopene also increased with maturity. 
Unlike carotenoids, the folates, vitamin C and total phenols contents, as well as the total 
antioxidant activities were higher at the intermediate ripening stage. Overall, results confirm 
the highest levels of carotenoids in full-ripe tomatoes but showed that not all the biologically 
active compounds necessarily increase in tomatoes harvested al full ripeness.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Estudios epidemiológicos han relacionado el consumo de tomate con una menor 

incidencia de algunas enfermedades crónicas tales como el cáncer o las enfermedades 
cardiovasculares. El tomate contiene diferentes clases de compuestos bioactivos, 
mayoritariamente antioxidantes, tales como carotenoides, ácido ascórbico (vitamina C) y 
compuestos fenólicos, los cuales se asocian con los efectos beneficiosos para la salud 
atribuidos al consumo de este fruto (Raffo et al., 2002). El licopeno es el carotenoide 
mayoritario en el tomate, >80% en el tomate completamente maduro, y contribuye a la 
coloración rojiza característica. El licopeno ha mostrado una elevada actividad antioxidante lo 
que ha despertado un gran interés por su estudio entre la comunidad científica. Además, el 
tomate contiene β-caroteno, que posee actividad provitamina A, y luteína que se asocia con 
un menor riesgo de cancer de pulmón. El tomate también ha despertado interés por ser una 
buena fuente de vitaminas C, E y polifenoles (Lenucci et al., 2006).  

Aunque en cantidades menores, el tomate contiene folatos, que también desempeñan 
importantes funciones en el organismo. Los folatos son cofactores esenciales en reacciones de 
síntesis de aminoácidos (glicina, serina, metionina), purinas y timidilato. Las plantas y los 
microorganismos son capaces de sintetizarlos, pero los humanos carecen de esta capacidad de 
síntesis y por tanto deben incorporarlos a través de la dieta. Desde el punto de vista 
nutricional y de la salud, la deficiencia en folatos es un problema de índole mundial que se 
asocia con la espina bífida (defectos en la formación del tubo neural) y otras enfermedades 
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congénitas, anemia megaloblástica, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer 
(de la Garza et al., 2007).  

Sin embargo, el contenido en compuestos bioactivos puede verse afectado por diversos 
factores previos a la recolección. Entre ellos cabe destacar el estado de madurez en el que se 
recolecta el fruto (Arias et al., 2000; Raffo et al., 2002). Por ello, el objetivo del presente 
estudio ha sido estudiar la evolución del contenido de los principales compuestos bioactivos 
de tomates en función del grado de madurez. Tomates de la variedad Ronaldo, cultivados en 
el campo de Cartagena por el Departamento de Producción de la empresa Tropicana Alvalle, 
S.L. fueron clasificdos en función del grado de madurez, analizando su contenido en 
carotenoides, ácido ascórbico y folatos por HPLC, y su contenido en compuestos fenólicos y 
actividad antioxidante total por técnicas espectrofotométricas.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
1. Muestras.  

Las muestras analizadas fueron tomates de la variedad Ronaldo suministrados por 
Tropicana-Alvalle S.L., en cuatro estados de maduración; verde, rosa, rojo luminoso y rojo 
intenso.  

 
2. Determinaciones analíticas. 
2.1. Carotenoides.  

La extracción de carotenoides se realizó por triplicado con 35 mL de una mezcla 
metanol:tetrahidrofurano (1:1) conteniendo un 0,1% de butil hidroxitolueno (BHT) como 
antioxidante. El extracto se filtró a vacío a través de papel Whatman nº5 y el solvente se 
evaporó en un rotavapor a 40ºC. El extracto seco se resuspendió en 10 mL de mezcla 
metanol:éter tert-butilmetílico (1:1) antes de su análisis por cromatógrafía líquida de alta 
resolución (HPLC). Para el análisis cromatográfico se empleó como fase móvil metanol:éter 
tert-butilmetílico, caudal 1,3 mL/min, en sistema de gradiente, tal y como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 
Tiempo (min) Metanol (%) éter tert-butilmetílico (%) 

0 
35 
45 
56 
60 

90 
55 
40 
40 
90 

10 
45 
60 
60 
10 

 
La separación cromatográfica se realizó en un sistema Merck Hitachi equipado con 

una bomba L-2130, un detector de diodos en línea D-7455 HSM y una columna C30. Para la 
identificación de los carotenoides se emplearon patrones de licopeno, luteina y β-caroteno. 
Como patrón interno se empleó apo-β-8’-carotenal (Böhm 2001; Seybold et al., 2004).  

 
2.2. Polifenoles.  

Previamente a su análisis por colorimetría (Singleton y Rossi, 1956), los compuestos 
fenólicos fueron extraidos por un procedimiento de hidrólisis acida/básica. Para la extracción, 
a 2 g de muestra se adicionó 1 mL de HCl 1 M, incubándose a 37ºC durante 30 min en 
agitación. Posteriormente se adicionó 1 mL de NaOH (2 M en 75% metanol), incubándose 
igualmente a 37ºC durante 30 min en agitación. Tras la incubación, se añadió 1 ml de ácido 
metafosfórico 0.75 M y tras agita durante 1 min se centrifugó durante 5 min a 5000 rpm. El 
sobrenadante se llevó a un matraz de 10 mL y el precipitado restante se resuspendió en 1 mL 
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de acetona:agua (1:1). Tras agitar y centrifugar (5000 rpm/5 min), los sobrenadantes se 
unieron en el matraz de 10 mL y se enrasó con mezcla acetona:agua. Para el análisis 
colorimétrico, 100 μL de muestra se mezclaron con 500 μL de reactivo Folin-Ciocalteau 0.2 
N y 400 μL de solución de Na2CO3 2 M. Tras 2 horas de incubación se leyó la absorbancia a 
750 nm en un espectrofotómetro Hitachi U-2000. Como patrón se utilizó ácido gálico.  

 
2.3. Vitamina C.  

La cuantificación de la vitamina C se realizó mediante HPLC en fase reversa, de 
acuerdo a la metodología descrita por Esteve (1995). Para ello, las muestras se extrajeron 50 
mL de ácido metafosfórico al 1% y tras agitar durante 10 minutos, se procedió a su filtración. 
En primer lugar se utilizó un filtro de papel Whatman nº1, recogiendo el volumen que fue 
nuevamente filtrado utilizando un filtro Millipore de 0’45 μm de tamaño de poro, 20 μL del 
extracto resultante fueron inyectados en el HPLC. El análisis por HPLC se realizó en un 
equipo Merck Hitachi equipado con una bomba L-2130, un detector de diodos en línea D-
7455 HSM, empleando una columna de fase reversa Lichospher 100 RP-18. Como fase móvil 
se utilizó tampón fosfato 0,1 M, pH 3,5, con un caudal de 1 mL/minuto. La Vitamina C 
presente en la muestra se cuantificó como ácido L-(+)-ascórbico a 245 nm.  

 
2.4. Actividad antioxidante total.  

La extracción de las muestras se realizó en agua destilada (2 g/10 mL) y la actividad 
antioxidante total de los extractos se analizó mediante dos métodos colorimétricos; el ensayo 
TEAC (capacidad antioxidante expresada en equivalentes Trolox) y el ensayo FRAP 
(capacidad reductora del hierro/poder antioxidante).  

El ensayo TEAC (Miller et al., 1996) se basa en la captación del del radical catión del 
ácido 2,2’-azino-di-[3-etilbenzotiazolínsulfonico] (ABTS) por los antioxidantes presentes en 
la muestra. Para producir el radical, se filtra una solución de ABTS en tampón fosfato pH 7,4 
a través de MnO2, filtrándose posteriormente usando un filtro de jeringa de 0,2 μm. Para el 
análisis, la solución anterior de ABTS se diluye en tampón fosfato hasta alcanzar una 
absorbancia a 734 nm de 0,700 unidades de absorbancia. Posteriormente, 100 μL de muestra 
se mezclan con 1 mL de solución diluida de ABTS y se determina la decoloración del ABTS a 
734 nm tras 2 minutos de incubación. Como patrón se utiliza ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcromán-2-ácido carboxílico Trolox.  

El ensayo FRAP (Benzie y Strain, 1996) se basa en en la reducción de un complejo de 
hierro y tripiridil-s-triazina. A bajo pH y en presencia de antioxidantes (reductores), la forma 
férrica del complejo hierro-tripiridiltriazina (FeIII-TPTZ), se reduce a su forma ferrosa (FeII-
TPTZ). El complejo reducido posee una coloración azul intensa que presenta su máxima 
absorción a 593 nm. Los valores de capacidad antioxidante se obtienen comparando los 
cambios en la absorbancia, a 593 nm, de las mezclas de reacción en que están presentes las 
muestras, con mezclas que contienen soluciones patrón de concentraciones conocidas de 
FeSO4. La aparición del color indicará la capacidad reductora de la muestra, que será 
proporcional a la concentración de antioxidantes en la misma.  
2.5. Folatos.  

Para la determinación de folatos se siguió la metodología descrita por Vatheristo et al. 
(1997). Los estándares utilizados fueron: Ácido Fólico (PGA) obtenido por Sigma Chemical, 
España, y la forma sintética del 5- metiltetrahidrofolato (5- MTHF), Metafolin® (Merck 
KGaA, Darmstadt, Alemania) y los reactivos empleados los siguientes:  

Ches-Hepes: 50mM Ches/50 mM Hepes a pH 7.85 (ajustado con KOH 6%) 
conteniendo 2% de ascorbato L (+) sódico y 2-mercaptoetanol 10 mM. 
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Solución de purificación: se disolvió 4’0827 g de K2HPO4 en 100 ml de agua Milli-Q, 
y se ajustó el pH a 7 para posteriormente añadirle 100 μl de 2-mercaptoetanol. 

Solución de elución: se diluyó 0’4102 g de acetato sódico, 5 g de cloruro sódico y 0’5 
g de ácido ascórbico en 50 ml de agua Milli-Q. 

Tampón fosfato 30 mM pH 2.2: diluir 4.08 g de PO4KH2 en un litro de agua Milli-Q 
ajustando el pH a 2.2 con la solución de 2 ml de PO4H3/litro de agua Milli-Q. 

Extracción de folatos: La preparación de las muestras y los estándares se debe realizar 
en condiciones de reducida luminosidad y evitando el contacto con el aire, preferiblemente 
bajo atmósfera de nitrógeno a fin de proteger los compuestos folatos. Se tomaron de 10 a 12 g 
de muestra y se le adicionó 25 ml de tampón Ches-Hepes (Sigma-Aldrich), 50mM Ches/50 
mM Hepes (ajustado pH 7,85 con KOH) y conteniendo 2% de ascorbato sódico y de 2-
mercaptoetanol 10 mM. Se homogeneizaron las muestras, sometiendo a cada muestra a 
atmósfera de nitrógeno durante 10 segundos. Los tubos se introdujeron en un baño en 
ebullición durante 10 minutos, manteniendo el baño en agitación constante. Tras este tiempo, 
las muestras fueron enfriadas inmediatamente en hielo. Una vez frías, se homogeneizaron y 
transfirieron a matraces de 50 ml donde se enrasaron con tampón de extracción.  

Purificación de los folatos: Se tomó 5-10 ml de extracto de cada una de las muestras a 
cuantificar y se pasaron por filtros de 0,45 μm de tamaño de poro con lecho de polipropileno, 
de 25 mm de diámetro). Posteriormente a la filtración las muestras fueron purificadas para 
una mejor cuantificación, empleando columnas de afinidad o cartuchos (columnas 
LiChrolut®, para extracción en fase sólida intercambio fuerte de aniones (SAX), 500 mg). Se 
lavaron los cartucho con hexano (2 veces), seguido de metanol, agua Mili-Q y finalmente se 
hace pasar el tampón pH 7,0 (solución de purificación). Se vertieron entonces las muestras en 
los cartuchos y se les dejó pasar lentamente a través de estos. Antes de que acabaran de pasar 
las muestras se lavaron con agua Mili-Q las paredes del cartucho. Posteriormente, se les 
añadió entre 2 y 2,5 ml de solución de elución para ser recogidos en viales previamente 
pesados. El volumen recogido será la muestra a cuantificar en HPLC. 

Análisis de folatos por HPLC: Previamente al análisis, el sistema debía ser 
estabilizado, por lo que se hacía pasar un gradiente de acetonitrilo y tampón potasio fosfato 30 
mM, pH 2,2. Las condiciones iniciales del gradiente para la fase móvil fueron 6 % de 
Acetonitrilo y un 94 % de tampón fosfato que se mantuvieron de manera isocrática durante 
los primeros 6 minutos. Posteriormente la concentración del Acetonitrilo fue en aumento 
lineal hasta un 25 % durante 20 minutos. El tiempo de adquisición de datos fue de 30 minutos 
y el volumen de inyección fue de 40 µl. La absorbancia de todos los folatos en elución fue 
monitorizada por un detector de ultravioleta y uno de fluorescencia. El ácido fólico 
únicamente es visible en el rango de ultravioleta., a una longitud de onda de 290 nm, y 
Metafolin® se detecta tanto en fluorescencia como en ultravioleta, aunque únicamente fue 
detectado por fluorescencia por su mayor sensibilidad, con unos valores de excitación y 
emisión de 280 nm y 350 nm respectivamente. La identificación de los picos se basó en el 
tiempo de retención, comparando los pico en fluorescencia y ultravioleta de los patrones con 
los de nuestras muestras problema.  

 
3. Análisis estadístico.  

Para el tratamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.0. Las 
diferencias entre medias se analizaron mediante ANOVA, tomando como límite de 
significación se el 5%.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Figura 1 muestra la evolución de los carotenoides detectados en el análisis 

cromatográfico. Tal y como puede observarse, el carotenoide mayoritario en el tomate fue el 
licopeno, el cual alcanza valores en superiores a los 100 mg/kg de peso fresco en el estado de 
madurez total. En cuanto a la evolución del contenido en licopeno, se observa una clara 
tendencia a aumentar a medida que el fruto se acerca a la madurez completa. En particular, el 
aumento más destacable se observa cuando empieza a materializarse la coloración rojiza del 
fruto. Una tendencia similar se observa en el caso de los isómeros cis del licopeno, los cuales 
son ya detectables en el estado de madurez intermedio caracterizado por la coloración rosácea 
del fruto. También muestra esta misma tendencia el contenido en β-caroteno, el cual alcanza 
su máxima concentración en el estado de madurez total. Por el contrario, la luteína muestra un 
comportamiento opuesto ya que la mayor concentración se encuentra en los tomates verdes, 
disminuyendo progresivamente a medida que el fruto madura. Resultados similares han sido 
descritos por otros autores en tomates de las variedades Cherry (Raffo et al., 2002) y Laura 
(Arias et al., 2000), aunque estos autores se centran fundamentalmente en el estudio del 
licopeno y el β-caroteno y no presentan información relativa a la evolución del contenido en 
luteína.  

 
La Tabla 1 muestra la evolución de la actividad antioxidante total, polifenoles, 

vitamina C y folatos, en funcion del estado de maduración. En este caso observamos que la 
evolución de estos parámetros difiere de la observada en el caso de los carotenoides, ya que 
estos en general aumentan en los estados intermedios de la maduración. Así por ejemplo se 
observa una estrecha relación entre el comportamiento de la actividad antioxidante total y la 
evolución de los niveles de compuestos fenólicos y vitamina C, ya que estos compuestos 
bioactivos son los principales contribuidores a los valores de actividad antioxidante por 
ambos métodos (Rice-Evans et al., 1997; Prior et al., 2005). En el estudio de Raffo et al. 
(2002) se describe un comportamiento similar de los principales antioxidantes hidrosolubles 
(compuestos fenólicos y vitamina C), los cuales muestran valores más elevados en los 
estadíos intemedios de la maduración, lo que se traduce, al igual que en nuestro estudio, en un 
aumento de la actividad antioxidante total en dichos estadíos y por tanto en valores más bajos 
de actividad en el estado verde y maduro.  

 
En cuanto al contenido en folatos, la única forma detectada en el análisis 

cromatográfico fue el 5-metiltetrahidrofolato (5-MTF), el cual mostró un comportamiento 
similar al del resto de compuestos bioactivos hidrosolubles. No obstante, su contribución a la 
catividad antioxidante del tomate debe ser investigada en mayor profundidad ya que se 
encuentra en cantidades inferiores (μg/kg) a las del resto de compuestos bioactivos.  

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 Nuestros resultados ponen de manifiesto claras diferencias en la evolución de los 
principales compuestos bioactivos del tomate y revelan que no todas estas sustancias alcanzan 
su máxima concentración en la madurez completa del fruto.  
 En el caso del licopeno observamos un aumento del grado de isomerización (aparición 
de formas cis), un fenómeno que desde un punto de vista nutricional podría resultar ventajoso, 
ya que los isómeros cis parecen ser mejor absorbidos a nivel intestinal aumentando por tanto 
la biodisponibilidad del licopeno.  
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 Futuros trabajos de nuestro grupo abordarán el estudio más detallado de la 
isomerización del licopeno durante el procesado del tomate, así como la contribución de los 
folatos a la actividad antioxidante del tomate fresco y procesado.  
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TABLAS Y FIGURAS 

 
Tabla 1. Evolución de la actividad antioxidante total y compuestos bioactivos con el grado de 
madurez.  
 

Estado de 
madurez 

TEAC 
(mmol Trolox/kg) 

FRAP 
(mmol Fe2+/kg)

Polifenoles 
(mg/kg) 

Vitamina C 
(mg/kg) 

5-MTF 
(μg/kg) 

Verde 
0,52 ± 0,02c 1,40 ± 0,07c 312,00 ± 8,14b 0,00 ± 0,00d 135,56 ± 13,74c 

Rosa 
1,03 ± 0,20 a 2,04 ± 0,05b 326,82 ± 3,54a 100,44 ± 1,01a 180,54 ± 5,87b 

Rojo luminoso 1,07 ± 0,03a 2,35 ± 0,03a 324,00 ± 2,64a 67,52 ± 0,20b 201,73 ± 16,63a 
Rojo intenso 0,80 ± 0,03b 1,41 ± 0,13c 286,63 ± 7,09c 45,84 ± 3,58c 172,54 ± 7,66b 
Superíndices distintos dentro de cada columna indican diferencias significativas (LSD 5%). 
 
 

 
Figura 1. Evolución de los carotenoides en función del estado de maduración. (A). Evolución 
de los isómeros cis y trans del licopeno. (B). Evolución de los carotenoides luteina y β-
caroteno. Letras diferentes indican diferencias significativas (LSD 5%). (ns), no significativo.  
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(S4-P29) 
 

PECTINASES PRODUZIDAS PELO AGENTE BIOLÓGICO G088: 
EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO  
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Palavras chave: pectinametilesterase – poligalacturonase – purificação enzimática 
 

RESUMO 
 

As pectinases são responsáveis pela degradação de uma molécula complexa de 
pectina, as quais estão presentes em todos os tecidos vegetais jovens. A produção de 
pectinases em microorganismos é influenciada pelo tempo de cultivo e escolha de linhagens 
apropriadas. Considerando-se a crescente utilização de enzimas provenientes de 
microorganismos no mercado atual, diferentes procedimentos para isolamento e purificação 
estão sendo estudados. Este trabalho objetivou definir o tempo ideal de cultivo de um agente 
biológico para um melhor desenvolvimento e produção enzimática, além de purificar 
parcialmente as pectinases produzidas. Para tal, foi utilizado o arroz como fonte de carbono e 
energia, os quais são necessários ao crescimento microbiano como à produção de pectinases. 
A atividade de pectinametilesterase e poligalacturonase foi avaliada após o período de 10, 15 
e 20 dias de inoculação do agente biológico no substrato, como também em cada etapa de 
purificação enzimática, segundo a metodologia de Jen e Robinson (1984) e Pressey e Avants 
(1973). A extração do complexo enzimático foi obtida por homogeneização em soluções 
tampão em diferentes ph (4, 5 e 6), seguida de centrifugação e precipitação com sulfato de 
amônio em diferentes concentrações (20,40 e 60%). De acordo com os resultados obtidos 
pode-se estimar que para se obter uma atividade ótima das enzimas em estudo, o agente 
biológico deve permanecer no substrato por 10 dias, apresentando uma média de atividade 
igual a 105,52 (U/g min) para poligalacturonase e 1480 (U/g min) para pectinametilesterase. 
Os resultados também evidenciaram que o tampão benzoato pH 4,0 apresentou melhores 
condições para a extração de ambas as enzimas em estudo. A enzima presente no extrato 
bruto foi então precipitada através de uma saturação com sulfato de amônio à 60%, com um 
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rendimento final de 108,74% para PME e 10,55% para PG e com um índice de purificação de 
14,24 e 1,39, respectivamente. Portanto conclui-se que até 10 dias de cultivo do agente 
biológico, tem-se uma produção enzimática crescente, após esse período inicia-se um declíneo 
no crescimento do agente biológico, como também na sua atividade enzimática. A purificação 
parcial obtida foi bastante significativa, pois comparando-se os resultados obtidos com outros 
processos de purificação enzimática, nota-se que o rendimento e índice de purificação, 
encontram-se  dentro da média observada.  
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Palavras chave: enzimas – microrganismo – resíduos  
 

RESUMO 
 
 Recentemente, um grande número de microrganismos, isolado de diferentes materiais 
tem sido selecionado, por sua habilidade de degradar os polissacarídeos presentes em 
biomassa vegetal produzindo pectinases (enzimas pectinolíticas) em substratos sólidos. As 
enzimas pectinolíticas têm grande importância comercial para diversas aplicações industriais, 
como melhorar os rendimentos de suco e clarificação na indústria de alimentos, cervejaria e 
indústria farmacêutica e têxtil. Objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial de produção 
de enzimas pectinolíticas pelo agente biológico “G088” em resíduos vegetais utilizados como 
substratos.  A primeira etapa foi inocular o agente biológico nos diferentes substratos: bagaço 
de laranja, bagaço de cana de açúcar, casca de uva, casca de maracujá, casca de café e arroz. 
As atividades enzimáticas de poligalacturonase (PG) e pectina metil esterase (PME) dos 
substratos foram avaliadas em função do tempo de cultivo e do tipo de substrato. Foram feitas 
análises de quantificação de pectina, pH, umidade e acidez titulável dos substratos com 
inóculo e da composição centesimal dos substratos sem inóculo. Os diferentes substratos 
apresentaram atividades da PG e PME, com destaque para a casca de uva e arroz. Porém o 
melhor substrato para produção de PG (117,35 U/g) e PME (1760 U/g) aos 14 dias foi à casca 
de uva. A composição do substrato tem influência direta na produção de PG e PME. 

 

mailto:livinhamartinez@yahoo.com.br
mailto:carlos.pimenta@pesquisador.cnpq.br
mailto:sabrinacarvalho2004@yahoo.com.br
mailto:chalfoun@ufla.br
mailto:chalfoun@ufla.br
mailto:me.pimenta@epamig.br
mailto:carolineoi@oi.com.br
mailto:evbvboas@ufla.br


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 493

(S4-O50) 
 

MANEJO, USO Y APROVECHAMIENTO DE FRUTALES NATIVOS DE 
LA AMAZONIA COLOMBIANA 

 
MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ G.(1), JAIME ALBERTO BARRERA G.(1), 

MARCELA CARRILLO B.(1), XIMENA BARDALES I.(1), ORLANDO MARTÍNEZ(2), 
JUAN PABLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO(3) 

(1)Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCH Calle 20 No. 5-44 Bogotá Colombia 
shernandez@sinchi.org.co/cocona@colomsat.net.co/jbarrera@sinchi.org.co 

(2) Universidad de los Andes. Instituto de Genética Bogotá Colombia  
(3)Universidad Politécnica de Cartagena 

Departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamento Agrícola 
Campus Paseo Alfonso XIII 48  ETSIA 30203 Cartagena (Murcia) ESPAÑA jf68es@terra.es 

 
Palabras clave: arazá - camu camu cuenca amazónica – biodiversidad – posrecolección 
 

RESUMEN 
 

Las frutas amazónicas fueron identificadas como una alternativa productiva desde 
mediados de la década de los 80’s, en la cuenca Amazónica. Frutos tales como el arazá 
(Eugenia stipitata Mc Vaugh), el Copoazú (Theobroma grandiflorum wild Spreng) Schum, el 
lulo amazónico o cocona (Solanum sessilliflorum), el maraco (Theobroma bicolor H.B.K), el 
aguaje (Mauritia flexuosa L.F), el anon amazónico (Rollinia mucosa) (Jacq) (Baill), y el 
camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K) son parte de la oferta de la diversidad presente en la 
región Amazónica colombiana  y han ganado un nicho de mercado en el último quinquenio, 
pues en el contexto mundial el mercado de productos exóticos (frescos y procesados) ha 
crecido continuamente. Ello significa que su consolidación en forma de cadena de valor puede 
traer beneficios económicos y sociales a la región. En este trabajo se presentan aspectos de 
interés postcosecha sobre los parámetros tecnológicos apropiados de producción, índices de 
recolección, condiciones críticas de almacenamiento, tratamientos posrecolección para 
prolongar la vida útil del producto con calidad y seguridad para el consumidor y respeto del 
medio ambiente suficientes, de algunos de estos frutos. Ello permitirá conservar el ecosistema 
y a la vez generar un valor añadido para los productores que revierta en la mejore de su 
calidad de vida. 

 
 
NATIVE AMAZONIC FRUIT, HANDLING AND USE IN COLOMBIAN AMAZONIC 

REGION 
 
Key words: Arazá, Camu-camu, Amazonic region, biodiversity, postharvest. 
 

ABSTRACT 
 

Amazonic fruits were identified an alternative for the regional development in the 
Amazonic area in the 80´s decade. Secie such as Arazá (Eugenia stipitata Mc Vaugh), 
Copoazú (Theobroma grandiflorum wild Spreng) Schum, Lulo amazónico or cocona 
(Solanum sessilliflorum), Maraco (Theobroma bicolor H.B.K), Aguaje (Mauritia flexuosa 
L.F), Anon amazónico (Rollinia mucosa) (Jaqc) (Baill), and  camu-camu (Myrciaria dubia 
H.B.K) are part of the diverse Colombian Amazonic offer to the consumers in one market of 
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exotic fresh and processed tropical fruit in continuous expansion. At the present, many fresh 
and processed Amazonic fruit products are marketed, in their own Amazonic countries of 
production. The research on Amazonic tropical fruit will add values to the products and will 
strong the socioeconomic structure. Principal postharvest topics related to fruit value chain are 
harvest indexes, storage conditions and postharvest treatments to increase shelf-life and keep 
quality and safety of the produce with care to the environmental aspects. All of those 
advances can lead to an increase in the demand for these fruit, and also to more respect to the 
environment and, at the same time, give additional value to growers that finally can improve 
his present life´s quality in the region with more biodiversity in the world. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La creciente toma de conciencia en el nivel regional sobre la problemática de 
degradación de los suelos y pérdida de la diversidad de los recursos biológicos ha generado 
como reacción la búsqueda de prototipos de sistemas de uso de la tierra que contribuyan a la  
rehabilitación de áreas degradadas, mantenimiento de una productividad sostenida, mitigación 
de la deforestación, aprovechamiento de los recursos biológicos y alivio de la pobreza. 

En consecuencia, diversos sistemas productivos alternativos, tales como arreglos 
agroforestales y silvopastoriles, enriquecimiento de bosques y policultivo de frutales, los 
cuales integran el componente  arbóreo, agrícola, herbáceo, animal y humano, empiezan a 
ocupar un lugar predominante en las alternativas productivas para la Amazonia colombiana. 
Es precisamente aquí donde la labor integral en investigación y desarrollo de frutales 
promisorios de la Amazonía Colombiana constituyen una alternativa promisoria dadas sus 
posibilidades productivas incorporados a métodos que permitan el establecimiento de 
sistemas integrales que brindan la oportunidad de desarrollar la conservación del ecosistema y 
facilitan la generación de recursos para los productores, que permitan mejorar su calidad de 
vida (Vélez, 1991). 

El programa de investigación en Frutales amazónicos del instituto Sinchi busca 
establecer parámetros tecnológicos apropiados de producción bajo parámetros de producción 
orgánica que permitan el establecimiento de sistemas productivos limpios dejando de lado el 
uso de componentes químicos que generan procesos de degradación irreversibles a los 
ecosistemas (Hernández et al, 2006b). 

Los frutales Amazónicos, hacen parte de la oferta de la diversidad presente en la 
región amazónica colombiana. Han ganando un interés notable, dado que en el contexto 
mundial, el mercado de productos exóticos frescos y procesados ha venido creciendo 
continuamente, lo que significa que su consolidación en forma de cadena de valor puede traer 
beneficios económicos y sociales a la región (Arcos et  al 2004). Además han tenido un 
importante reconocimiento por técnicos y productores de la región, como una alternativa de 
producción para la región amazónica, basada en la alta adaptación de estas especies a los 
suelos, de muy baja fertilidad, en la mayoría de los casos. Los sistemas productivos que 
incluyen el establecimiento de arreglos agroforestales contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad y al mantenimiento de dicho recurso y en ellos los frutales aparecen como un 
componente de rápido crecimiento y producción.  

Las tecnologías de poscosecha tienen su inicio desde la antigüedad. En el mismo 
momento en que el hombre empezó a cultivar algunas especies de interés para su 
alimentación surgió la necesidad de conservar principalmente las semillas con las cuales se 
realizarían las siguientes siembras. Algunos materiales como la cerámica proveyeron 
soluciones a egipcios y romanos en estos requerimientos. Posteriormente la importancia de las 
bajas temperaturas y atmósferas modificadas surgieron como alternativas que en el siglo xviii 
se empezaron a perfeccionar dando inicio al desarrollo de la fisiología de poscosecha con el 
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concepto moderno (Kays, 1997) desde mediados del siglo xx, los tratamientos de poscosecha 
han adquirido importancia fundamental, debido a la necesidad de asegurar la calidad del 
producto desde la cosecha hasta el consumidor final. 

El programa de investigación en Frutales amazónicos del instituto Sinchi ha tenido y 
tiene y por objeto: Contribuir con el desarrollo del sector alimenticio e industrial, mediante la 
colecta y la conservación de recursos de la diversidad a través del diseño de tecnologías 
apropiadas para el manejo y aprovechamiento de especies promisorias del bosque Amazónico. 
Se exponen aquí algunos de sus resultados. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Área de influencia de los estudios 

La región amazónica colombiana constituye el 33% del área del territorio colombiano 
y su diversidad geográfica es notable. El programa de investigación en frutales promisorios de 
la Amazonia, del Instituto SINCHI avanza en sus desarrollos en cinco de los seis 
departamentos geopolíticos de la Amazonia Colombiana: Amazonas, Caquetá, Guaviare, 
Guainia y Vaupés. Las condiciones agroclimatológicas regionales son de bosque húmedo 
tropical, con temperaturas promedio de 25oC, precipitaciones de mas de 2500mm anuales, 
que acortan de manera drástica la vida útil de producto recolectado  
El fortalecimiento de la cadena productiva de estos frutales se ha basado en el desarrollo de 
conocimiento tecnológico apropiado para cada una de las especies estudiadas. Destacan el 
análisis del desarrollo vegetativo y reproductivo de las especies, así como la determinación de 
los índices de recolección de sus frutos. La introducción de los frutos en el mercado regional y 
nacional se ha realizado a partir de la caracterización del proceso de maduración y la 
aplicación de algunos métodos de conservación del fruto en estado de madurez fisiológica y 
comercial. 

De las especies caracterizadas destacaron el araza  (Eugenia stipitata Mc Vaugh), la 
cocona (Solanum sessilliflorum Dunal),  Piña nativa (A. comosus Merril), Carambolo (A. 
carambola L.), Canangucha (M. flexuosa), Chontaduro (B. gassipaes H.B.K), Maraco 
(Theobroma bicolor H.B.K), Copoazú (Theobroma grandiflorum Wild ex Spreng (Schum)), 
Borojo  (Borojoa patinoi Cuatr.),  Pomarroso (Sizigyum malacensis y Ají (Capsicum spp) 
 
Crecimiento y desarrollo vegetativo 

Los estudios de  desarrollo vegetativo se han llevado a cabo en centros experimentales 
del instituto o en fincas de productores en la región. Las plantas de estudio han sido 
establecidas en los sistemas tradicionales regionales, que son de manera general sistemas de 
policultivos de frutales y se han determinado como punto de inicio y terminación los períodos 
de desarrollo reproductivo, es decir el inicio del período de floración. Estos estudios han 
estado encaminados a buscar la dinámica de crecimiento vegetativa de las especies de interés, 
en proceso de domesticación y las medidas directas y derivadas a las que se les hace el 
seguimiento son el área foliar (AF), el peso seco (PS) y las tasas de asimilación neta (TAN), 
de crecimiento relativo (TCR) y de crecimiento de cultivo (TCC). Así mismo otras medidas 
derivadas de interés están relacionadas con la duración del área foliar (DAF). A partir del 
análisis e interpretación conjunto de estas variables se pueden establecer los análisis de 
crecimiento formal para los cultivos de especies priorizadas. 
 
Caracterización del desarrollo reproductivo y determinación de índices de recolección 

En condiciones del trópico húmedo existió siempre la tendencia de esperar a la caída 
natural de los frutos antes de llegar a tener unos índices apropiados para su recolección. Las 
investigaciones han tratado de desarrollar de un conjunto de índices de recolección apropiado 
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para los frutos nativos, por lo que se evaluaron índices de desarrollo del fruto, y con estos 
datos se modelizó su crecimiento empíricamente con modelos de tipo polinomial, exponencial 
y más recientemente de tipo logístico. Los mismos permiten predecir el tiempo de desarrollo 
reproductivo de la especie y estimar el momento oportuno para su recolección (Bardales et al., 
en prensa; Hernández et al.,2006 a,b). 
 
Caracterización del proceso de maduración y conservación de frutos mediante 
diferentes técnicas de poscosecha 

Los frutos recolectados en estado de madurez fisiológica y/o comercial se conservaron 
a 20oc y 85 %H.R, para establecer los cambios fisiológicos de respiración (mg CO2·.kg-1.h-1) y 
emisión de etileno (μl·kg-1·h-1), firmeza (newtons), acidez total (mmol h+·l-1), sólidos solubles 
totales (obrix), concentración de ácidos orgánicos y, azúcares (μmol.g-1) y calidad medida en 
atributos como pérdida de peso, deshidratación, podredumbres y alteraciones fisiológicas 
(Hernández et al., 2006b). Del patrón respiratorio y de emisión de etileno durante la 
maduración se clasificaron los mismos como climatéricos o no climatéricos. 

Se han utilizado también temperaturas de conservación refrigeradas óptimas y 
subóptimas (12-13oC y 7-10oC, respectivamente), y se han determinado en su caso los daños 
por frío y podredumbres asociadas típicas de frutos tropicales. Debido a este problema y al de 
marchitamiento y podredumbres se han ensayado métodos coadyuvantes de la refrigeración 
como las atmósferas modificadas, calentamientos intermitentes, retardantes de maduración 
como el 1 metilciclopropeno (1-MCP), o productos para mejorar la firmeza del fruto como el 
cloruro de calcio (CaCl2) (Hernández et al., 2006b). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Especies caracterizadas 

Los diferentes temas estudiados por especies se resumen en la tabla 1. En la tabla 2 se 
presentan los resultados más destacados de estas determinaciones en términos de la 
composición nutricional de las especies priorizadas. 

El crecimiento y desarrollo vegetativo se ha mostrado como un componente 
fundamental en el análisis de las dinámicas de los sistemas productivos. A partir de él se han 
conocido los períodos de mayor crecimiento de una especie, la tasa de crecimiento de ellas, 
los períodos del desarrollo, se pueden predecir floraciones y se puede estimar el efecto de las 
condiciones ambientales en la respuesta de una o varias especies involucradas en el sistema. 
Todos estos aspectos precosecha inciden notablemente sobre la calidad y respuesta a la 
postcosecha de los frutos, aunque no existen modelos que relacionen pre y postcosecha para 
estos frutos. Hasta el momento se han adelantando estudios de crecimiento y desarrollo 
vegetativo de cinco especies de importancia regional (arazá, copoazú, maraco, ají y cocona), 
haciendo uso entre otras de la determinación de modelos matemáticos para estimar el área 
foliar y peso seco sin recurrir a muestreos destructivos, para posteriormente aplicarlos al 
análisis de crecimiento vegetativo de la especie bajo el sistema de producción propuesto en la 
región, mediante las diferentes funciones de índices de crecimiento (IAF, RAF, DAF, TAN, 
TCC. TCR) (Hernández et al.1995). 

Para los frutales perennes se han determinado modelos con excelente ajuste debido al 
rango en que se encuentran (R2 > 0.99), siendo significativos casi todos los términos del 
modelo (Hernández et al., 2006b) con estos resultados se puede estimar la producción 
económica de la comunidad y determinar parámetros ecofisiológicos de fotosíntesis, 
traspiración y balance de energía de campo, para establecer el manejo del cultivo y el 
momento para aplicarlo. 
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Determinación de índices de recolección 
La ausencia de índices apropiados para la recolección de los frutos limita su 

comercialización como producto en fresco. Aunque inicialmente se consideró que la vocación 
de consumo para los frutos amazónicos era exclusivamente como producto transformado, en 
colombia se consumen habitualmente en fresco. Ello implica la necesidad de aproximar el 
producto seguro y de calidad al consumidor, y la promoción de productos terminados a partir 
de dichos frutos. Con ello, el programa de frutales ha caracterizado la fase reproductiva des 
nueve especies nativas y de uso común en la amazonía colombiana. Se ha transferido para el 
uso de la comunidad de productores y comercializadores un conjunto de índices de 
recolección para cada uno de ellos, que le han valido el posicionamiento en los mercados 
tanto regionales como nacionales, a frutos como el arazá, cuya única opción era ser 
transformado regionalmente de acuerdo con las apreciaciones de Pinedo et al. (1989). A partir 
de análisis físicos, químicos y fisiológicos realizados desde el momento del cuaje hasta la 
madurez comercial, se han establecido las curvas de crecimiento y desarrollo de  frutos de alto 
potencial con el fin de generar información a partir de la cual se desarrollen modelos 
tecnológicos para facilitar su manejo postcosecha. (tabla 3) (Hernández et al., en prensa). Uno 
de los últimos en incorporarse a estas investigaciones ha sido el camu-camu, un fruto de 
pequeño tamaño muy rico también en vitamina c como el arazá y cuyo desarrollo sigmoidal e 
índices de cosecha hasta adquirir el característico tono rojizo de la piel también han sido 
caracterizados (Bardales et al., en prensa). 

 
Conservación de frutos  

La conservación de frutos implica la aplicación de tratamientos a los frutos 
cosechados, sanos y en estado de madurez adecuado para prolongar su vida útil. El uso de 
bajas temperaturas es sin duda el tratamiento de más amplio uso para las especies vegetales 
(Kays, 1997). Sin embargo, tratamientos tales como choques térmicos, calentamientos 
intermitentes o atmósferas modificadas pueden utilizadas para coadyuvar a la mayor 
conservación de estos frutos que son perecederos y la mayoría sensibles al frío, especialmente 
el arazá. No todos los frutos del bosque húmedo tropical amazónico presentan patrones 
respiratorios coincidentes. Algunos son climatéricos y otros no climatéricos, lo cual obliga a 
establecer su manejo desde la cosecha, de manera particular para cada caso (tabla 4). Resulta 
también de la mayor importancia el llegar a establecer si en el proceso de domesticación de 
estas especies hay modificaciones a estos comportamientos fisiológicos. 

Se ha desarrollado una combinación de embalaje-fruto entero para arazá, de forma que 
el fruto pueden mantenerse refrigerados y envasados en atmósfera modificada tanto en una 
como varias piezas (Hernández et al., 2001 y 2006b). Se han establecido índices de 
recolección apropiados para el fruto y se han establecido los criterios para su selección y 
clasificación. Igualmente se ha desarrollado un tratamiento  en que interrumpiendo la 
conservación al 6º día de refrigeración a 10ºC y trasladando el fruto durante 18 h a 20ºC tras 6 
días en refrigeración (calentamiento intermitente), es posible evitar la escaldadura por frío y 
mejorar el sabor del producto. Este ciclo sólo requiere una tecnología sencilla para control de 
humedad relativa que evite la deshidratación del fruto (Hernández et al., 2000; Hernández y 
Fernández-Trujillo 2002). 

Como modelo de desarrollo de la línea de fisiología de poscosecha, en  arazá se han 
hecho avances muy significativos en la aplicación de tratamientos poscosecha y en el 
escalamiento de su aplicación, es así como el uso del 1 metilciclopropeno 1-MCP combinado 
con la refrigeración. Este ha sido el tratamiento de mayor interés para la línea de desarrollo. 
La molécula de 1-MCP permite retrasar la maduración de los frutos disminuyendo los niveles 
de etileno emitidos por la fruta, siempre que su aplicación se produzca en estado 
preclimatérico. La primera etapa de la puesta en marcha del tratamiento permitió establecer 
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unas condiciones de aplicación en la escala del laboratorio y evaluar variables de respuesta 
tales como respiración, color, pérdida de peso, contenido de sólidos solubles totales, firmeza, 
deshidratación, ablandamiento y presencia de hongos, entre otras en los frutos a diferentes 
temperaturas y en tiempos diferentes de exposición al producto. Basados en los  resultados 
promisorios de aumento de la vida útil obtenidos (10 días a 12°C y 95% HR y 1  hora de 
exposición al 1-MCP) se ha llevado la aplicación de este tratamiento al escalado comercial y 
es así como durante el último año el tratamiento fue incluido en un ensayo de simulación de 
comercialización en la sede de florencia-caquetá, una de las zonas de mayor producción de la 
fruta. Las condiciones de simulación de comercialización fueron 27±3ºC, HR 80±5%  y 
13±2ºC y HR 80±5%, consiguiéndose mantener la calidad del fruto durante el 
almacenamiento en las dos condiciones (Carrillo et al., en prensa) 

La mejor respuesta al retardante 1-MCP fue la disminución de pérdida de firmeza y 
retraso y disminución de la podredumbre por antracnosis, que es el mayor agente de pérdida 
de calidad del producto junto con la deshidratación.  

En general, lo más innovador e importante para los productores de arazá ha sido el 
tener la doble opción de la comercialización en fresco o la tradicional de su transformado. El 
otro desarrollo innovador ha sido prolongar hasta el doble de lo actual (3 días) la vida útil del 
arazá  en condiciones ambientales de la región. Con la tecnología propuesta de refrigeración 
1-MCP y atmósferas modificadas se han alcanzado ya más de 15 días de conservación en 
buenas condiciones (Hernández et al. 2000; Hernández y Fernández-Trujillo 2002).  

El desarrollo de estas tecnologías utilizando como modelo el arazá por su potencial 
productivo (cuatro cosechas anuales) ha permitido aplicar tratamientos similares para frutos 
de cocona, carambolo, piña nativa y borojó. En la actualidad se tienen establecidos los 
patrones de respiratorio típicos de cada una de estas especies y su sensibilidad al frío (tabla 4). 
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TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1. Especies estudiadas y resultados obtenidos en el programa “Investigación en el Manejo y Transformación de Frutales Nativos de la 
Región Amazónica Colombiana  

 

Especie Análisis de 
crecimiento 

Composición 
nutricional 

Índices de 
recolección

Características 
maduración 

Tecnologías 
poscosecha

Transformación Escalamiento 

de procesos 

Divulgación

Anón 
amazónico 

        

Araza         

Borojó         
Canangucha         

Carambolo         

Copoazú         

Inchi         

Lulo Amazónico         

Maraco         

Piña         

Pomorroso         

Ajíes(Capsicum)         

Camu camu         
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Tabla 2. Composición nutricional de algunas frutas promisorias en la Amazonia colombiana 
según Oviedo (2004). Los datos se expresan en  base húmeda. 

 

Especie Proteína 

% 

Grasa 

% 

Fibra 

% 

ENN 

% 

Ca 

mg/100g 

K 

mg/100g 

Mg 

mg/100g 

Araza 1.04 1.08 0.92 5.53 0.75 37.42 2.35

Copoazu 1.52 0.47 2.50 6.76 8.05 153.32 2.00

Cocona 0.18 0.81 0.42 7.13 19.36 274.3 0.72

Canangucha 2.05 12.06 6.96 10.56 28.34 232.34 20.25

Carambolo 0.35 0.12 1.53 2.64 1.63 51.95 0.14

Piña nativa 0.41 0.20 0.34 12.06 5.51 46.39 7.15

Borojo 0.42 0.09 1.23 6.42 11.29 103.01 8.38

Anon 

amazónico 

1.02 0.89 0.98 9.36 9.56 179.52 16.88

Chontaduro 0.7 1.54 0.22 2.39 0.85 50.82 3.55

Inchi 14.03 36.19 6.17 21.11 95.60 312.92 11.42

Ají (Capsicum) 1.60 1.20 6.91 3.37 0.65 7.22 1.50

Maraco 1.34 0.39 1.43 6.98 - - -
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Tabla 3. Comportamiento respiratorio y cinética del crecimiento de los frutos de algunas 
especies amazónicas. 

Especie Patrón 
respiratorio 

Cinética del 
crecimiento 

Duración 
del ciclo 

Indicador de cosecha 

Araza Climatérico Sigmoidea 
simple 

62 días Tonalidad verde intenso a verde 
claro sin brillo 

Cocona No 
Climatérico 

Sigmoidea 
doble 

71 días Tonalidad Naranja marrón claro 

Pomarroso No 
Climatérico 

Sigmoidea 
simple 

60 días La relación SS/ATT debe ser de 
18.41. Tonalidad rojo intenso 

Canangucha Climatérico Sigmoidea 
simple 

250 días Tonalidad Rojo brillante 

Carambolo No 
Climatérico 

Sigmoidea 
simple 

83 días  Amarillo verde a pardo naranja 

Piña No 
Climatérico 

Sigmoidea 
doble 

86 días Ojos aplanados color marrón, punta 
del ojo amarilla con tonalidades 
verdes y bracteas marrón en la base 
y rosado hacia el ápice 

Ají 
Capsicum 

No 
Climatéricos 

Sigmoidea 
simple 

40-48 días Generalmente cambios de tonalidad 
de verde a rojo, naranja, amarillo, 
hueso, morado. El tamaño y forma 
final son complemento al cambio 
de coloración 

Copoazu Climatérico Sigmoidea 
simple 

240 días Cuando la corteza  presenta 
coloración marrón clara y al 
rasparla visos verdes. 
Generalmente cuando el fruto cae 

Maraco Climatérico Sigmoidea 
simple 

113 días Color de la piel a tonalidad 
amarillo claro 

Camu camu No 
Climatérico 

Sigmoidea 
simple 

67 días Color de la piel a tonalidad 
púrpura.  
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Tabla 4. Patrón respiratorio y sensibilidad al frío de especies amazónicas nativas e 
introducidas según Hernández et al. (2004). 

 

Especie Patrón respiratorio 
climatérico 

Sensibilidad al Frío 

Arazá SI Alta 

Cocona NO Media 

Carambolo NO Baja 

Piña india  NO Media  

Borojo NO Baja 

Ají (Capsicum) NO Media 

Copoazu Si Baja 

Maraco Si Media 

Camu camu NO Alta 

 
 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 504

(S4-O56) 
 

DIFERENCIAS DE CALIDAD SENSORIAL ASOCIADAS AL 
COMPORTAMIENTO CLIMATÉRICO O NO CLIMATÉRICO 

MEDIANTE LÍNEAS CASI ISOGÉNICAS DE MELÓN 
 

M. JOSÉ FERRER(1), JAVIER OBANDO(1), EDUARD MORENO(2), ANTONIO 
MONFORTE(2), JUAN PABLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO(1) 

(1) Dpto. Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola. Universidad Politécnica de Cartagena. 
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España. Antonio.Monforte@irta.es 
 
Palabras clave: Cucumis melo – textura – sabor – aroma – piel de sapo- etileno – QTL 
 

RESUMEN 
 

Se han estudiado las características organolépticas de sublíneas 5Mx derivadas de una 
línea casi isogénica (NIL) climatérica con introgresión de la accesión del melón coreano 
PI161375 (SC) en el fondo genético del cromosoma III de melón parental ´Piel de sapo´ o PS. 
El objetivo ha sido obtener información acerca de la posición de poligenes responsables de la 
calidad sensorial global evaluada tras la recolección por los consumidores de melón. Ello 
permitiría el futuro desarrollo de nuevas variedades mediante la transferencia de dichos 
poligenes a variedades élite. De las NILs analizadas, sólo 5M7 presentó un comportamiento 
no climatérico sin diferencias con el PS según un test triangular, mientras que el resto si 
fueron diferenciadas de PS por los consumidores. En general, la valoración global del fruto y 
el sabor presentaron una gran correlación. Todas las líneas presentaron mayor valor en aroma 
que el PS, pero recibieron una de su apreciación valoración global, de su textura y sabor 
inferior a PS, lo que se atribuye a la producción de aromas diferentes y no característicos del 
asumido como del tipo ´Piel de Sapo´, o/y a un ablandamiento producido por su carácter 
climatérico. Las NILs que mostraron un comportamiento climatérico más claro fueron las 
mejor valoradas por los jueces entre las líneas según un análisis de preferencias. 
Concretamente la línea climatérica original fue la mejor valorada y se diferenció de PS por su 
color interno amarillo-anaranjado, un mayor aroma a pulpa de melón, y una pulpa más jugosa 
dulce y aromática, pero menos fibrosa. El análisis discriminante de las variables analizadas 
fue capaz de separar líneas climatéricas de no climatéricas. De este mapeo de media 
resolución se concluye que al menos un QTL parece ser el responsable de las diferencias 
asociadas a ausencia o presencia de climaterio, y este QTL afectó a las propiedades 
sensoriales percibidas por los consumidores. 

 

mailto:Juanp.fdez@upct.es
mailto:Antonio.Monforte@irta.es
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DIFFERENCES IN SENSORIAL QUALITY ASSOCIATED TO 
CLIMACTERIC OR NON-CLIMACTERIC BEHAVIOR IN NEAR-

ISOGENIC LINES OF MELON 
 
Keywords: Cucumis melo – texture - taste – aroma - Piel de Sapo – ethylene - QTL 
 

ABSTRACT 
 

Organoleptic traits of sub near-isogenic lines (subNILs) of melon derived from 
climacteric a near-isogenic line with introgression in linkage group III of the Korean 
accession PI161375 (SC) in the genetic background of the parental line ´Piel de sapo´ was 
studied. The objective of this study was to obtain information about the location of 
quantitative trait loci (QTLs) responsible of overall fruit quality evaluated at harvest by melon 
consumers. This information allows the development of new varieties in the future by 
transferring such QTLs to elite cultivars. From the ten lines studied, only line 5M7 showed a 
nonclimacteric behavior and showed no significant differences with PS according to a 
triangular test. Overall, taste and overall quality of the fruit were highly correlated. The lines 
had higher aroma scores than PS, but lower texture, taste and overall quality scores, which 
was related to the different aroma profile of the NILs compared with the traditional PS, and to 
the softening induced by the climacteric behavior. The NILs with most pronounced 
climacteric behavior were clearly best scored by the consumers according to the preference 
tests. Particularly line SC3-5 had the best scores and differed from PS by its yellow to orange 
flesh, and a juicy, aromatic and sweet flesh. Discriminant analysis of the sensory traits 
analyzed was able to discriminate climacteric from non-climacteric lines. From this medium-
resolution mapping it is concluded the presence of at least one QTL responsible of the 
absence or presence of the climacteric behavior. This QTL affected the sensory traits 
perceived by melon consumers. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El melón (Cucumis melo L.) es un cultivo comercial importante en muchos países, 

incluido España, y se produce en regiones templadas debido a su buena adaptación (MAPA, 
2005). El melón tipo Piel de Sapo se cosecha entre Junio y Septiembre y es del tipo Inodorus. 
Su fruto es de tamaño mediano (1,5 a 4,5 kg), corteza gruesa y verde, y en cultivo al aire de 
mediano escriturado, y pulpa blanca-amarillo pálida, de suave aroma y textura crujiente al 
comer (Obando et al., en prensa; Villanueva et al., 2004). 
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Los locus o genes individuales de esta naturaleza, que controlan una característica cuantitativa 
se denominan poligenes o locus de caracteres cuantitativos (Quantitative Trait Loci, QTLs) (Pérez-
Enciso, 1998). Eshed y Zamir (1994) plantearon la construcción de líneas casi isogénicas (NILs) o 
líneas de introgresión para facilitar el estudio y localización de QTLs que controlan atributos de 
calidad complejos mediante la introducción de alelos de interés originarios de variedades exóticas. La 
utilización de NILs para localizar mediante mapeo fino de genes cuantitativos (QTLs) de interés se ha 
revelado como una herramienta de gran eficacia en tomate (Eshed y Zamir, 1995; Chaïb et al., 2006). 
En melón, se ha desarrollado una colección de NILs y subNILs a partir de la NIL SC3-5, que 
contienen fragmentos casi únicos de un parental donante (accesión coreana PI161375) en el fondo 
genético de un parental tipo Piel de sapo (Eduardo et al., 2005). Estas NILs se han mostrado útiles 
para localizar QTLs que controlan atributos de calidad complejos de tipo morfológico, peso, aspecto, 
color de corteza o pulpa, jugosidad, aromas, alteraciones fisiológicas, e incluso para estudios de 
preferencias de los consumidores (Eduardo et al., 2007; Fernández-Trujillo et al., 2006; Obando et al., 
2006 a y 2006b, 2007 y en prensa). 

La calidad y apariencia de los productos frescos son muy importantes para el 
consumidor, siendo habitualmente su deterioro mayor en frutos climatéricos que en no 
climatéricos (Flores et al., 2001; Lelièvre et al., 1997; Obando et al., 2007). Estos atributos 
pueden ser medidos instrumentalmente (Fernández-Trujillo et al., 2005 a), pero también 
pueden ser descritos por un panel. Entre ellos destacan el color, la textura, el aroma, el sabor, 
los atributos físicos (peso, morfología, color, reticulado, etc.), y la valoración global del 
consumidor (Hoberg et al., 2003). Todos ellos pueden ser evaluados sensorialmente mediante 
un panel de consumidores o de jueces entrenados (Anzaldúa-Morales, 1994; Meilgaard et al., 
1999).  

El estudio de poligenes o QTL implicados en caracteres de calidad de fruto en melón 
se ha realizado anteriormente (Monforte et al. 2004; Périn et al., 2002). En tomate se han 
utilizado las NILs para mejorar la calidad organoléptica de los frutos (Chaïb et al., 2006), pero 
no existe experiencia con respecto al melón. Li et al. (2006) y Monforte et al. (2004) señalan 
la importancia de la mejora genética de esta especie por la complejidad de las reacciones 
bioquímicas y de los procesos de crecimiento que intervienen en la formación del fruto. Estos 
procesos pueden resultar en cambios favorables o desfavorables en el color, textura, sabor, 
aroma, y en otros aspectos (Li et al., 2006). 
 El objetivo de este trabajo fue determinar si el carácter climatérico o no climatérico 
del melón induce cambios detectables de calidad sensorial por los consumidores que puedan 
ser relacionados con QTLs de melón y que puedan discriminar entre líneas climatéricas o no 
climatéricas. Para ello se evaluó la calidad sensorial de la NIL SC3-5 y nueve subNILs 
climatéricas o no. También se identificaron aquellos parámetros organolépticos más 
discriminantes entre las líneas mediante análisis estadístico multivariante. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Eduardo et al. (2005) desarrolló a partir de un cruzamiento entre el cultivar de melón 

español Piel de Sapo (PS) y la accesión exótica coreana ‘Shongwan Charmi’ (SC) PI 161375 
una colección de líneas casi isogénicas (NILs, Near-Isogenic Lines). Cada NIL contiene una 
única introgresión de SC definida por marcadores moleculares, en el fondo genético de PS. A 
partir de la NIL SC3-5 de esta colección, que incluía una introgresión de SC en el grupo de 
ligamiento III, se desarrollaron un subconjunto de NILs (subNILs) con introgresiones más 
pequeñas en este grupo de ligamiento. En el presente trabajo, las NILs se indican con la 
terminología 5Mx (x= 1 a 10). 5M2 es la línea casi isogénica SC3-5, y el resto corresponde a 
subNILs. Los frutos utilizados en este trabajo se cultivaron en el CIFEA-Torre Pacheco según 
metodología convencional (Fernández-Trujillo et al., 2005 a). 

Para evaluar el carácter climatérico o no del fruto se midió la tasa respiratoria y la 
producción de etileno (n=5) mediante el método estático manteniendo los frutos a 20±1ºC (7-
14 días) hasta su senescencia (menos de 3 semanas aproximadamente, según líneas), 
cubriendo los mismos con liners plásticos (Plásticos del Segura, Murcia, España). Las 
muestras gaseosas obtenidas se analizaron mediante cromatografía de gases (Fernández-
Trujillo et al., 2005 a). 

Para el análisis sensorial se utilizaron 3-5 frutos recolectados de diferentes réplicas en 
estado óptimo de madurez de la NIL SC3-5, subNILs y el parental PS. Los frutos se 
mantuvieron 3-4 días a 10±1oC cubiertos con liners plásticos hasta su análisis. El test 
triangular se realizó sobre trapecios de pulpa presentados con código aleatorio analizó de 
acuerdo con Anzaldúa-Morales (1994). Se ofrecieron dos platos de la línea y uno de parental 
con iluminación fluorescente.  

Las sesiones de cata fueron tres, en las cuales el catador debía evaluar  cada día  entre 
3 y 4 líneas frente al parental PS. Entre catas el juez disponía de agua carbonatada (Fuente 
Primavera, San Benedetto S.A., San Antonio de Requena, Valencia). Las líneas evaluadas por 
sesiones fueron: 

Sesión 1a: NILs 5M1, 5M4, 5M5, 5M10 y 5M11 –PS– (16 jueces). 
Sesión 2a. NILs 5M2 (SC3-5), 5M7, 5M8, 5M9 y 5M11 –PS– (20 jueces). 
Sesión 3a. NILs 5M1, 5M3, 5M6 y 5M11 –PS– (17 jueces). 
Todos los jueces eran consumidores habituales de melón. A los jueces se les 

presentaron dos platos con secciones trapezoidales de pulpa de la línea y uno de parental con 
iluminación fluorescente y debieron determinar si se encontraba alguna muestra diferente de 
las otras dos o no, indicando también cuál era y si la preferirían o no. Los resultados se 
analizaron en cada una de las dos pruebas paralelas a diferentes probabilidades (0,05, 0,01 y 
0,001), dependiendo del número de jueces con respuesta correcta al test (Anzaldúa-Morales, 
1994). Las respuestas siguen una distribución binomial, y la probabilidad de escoger la 
muestra diferente al azar es pues de un tercio (IFT, 1981). 
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En otra prueba de comparación pareada se analizaron las diferencias sensoriales entre 
las NILs y PS midiendo las marcas de una escala gráfica adaptada de Heintz y Kader (1982) y 
similar a la de Hoberg et al. (2003). En la parte superior de cada escala se definía una 
definición de cada atributo. Los frutos de línea y PS se ofrecieron simultáneamente para 
analizar los siguientes parámetros: aspecto de la piel, color de la piel, aspecto interno de la 
pulpa, color interno de la pulpa, aroma de pulpa de melón, textura al comer, textura crujiente, 
jugosidad, fibrosidad, sabor de la pulpa, amargor de la pulpa, acidez de la pulpa, dulzor, 
aromas o sabores extraños, y valoración global del fruto. Por último se preguntó a los jueces 
sus preferencias entre PS o la línea en este test pareado. Los resultados se normalizaron en 
una escala de 0 a 10 dividiendo por el máximo ancho de la escala (11,8 cm) y multiplicando 
por 10. 

Para evitar el error de un diseño no balanceado, ya que solamente 11 jueces evaluaron 
todas las líneas, se realizó un análisis para cada sesión y luego un análisis global incluyendo 
las líneas probadas por estos 11 jueces. Mediante este bloque se balanceó el análisis y se 
determinó la interacción juez – línea. 

Se realizó un análisis de los datos para comprobar su distribución normal y un 
diagrama de caja y bigote (Box whisker plot) con el programa estadístico JMP® 5.1.2 (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, EEUU) y un análisis LSD con el programa StatGraphics Plus 5.1 
(Manugistics, EEUU) para verificar la normalidad de la probabilidad de ocurrencia de los 
datos. Se realizó también con el programa StatGraphics un análisis de la varianza o ANOVA, 
una prueba de medias (LSD a P=0,01), un análisis factorial discriminante y otro de 
correlaciones de Pearson entre las variables estudiadas (Fernández-Trujillo et al., 2005 b). 

El modelo utilizado para el análisis de la varianza fue del tipo: 
Yi (l) = μ + Pedigreei + Juezj + Pedigreei x Juezj + ε (ij) l 
Donde, Yi (l) es la l-ava réplica (única) de la línea i-ava (i = 1 a 11 para las 5M) 

evaluada por el juez javo (j=1 a 11, o máximo 20 en sesión de cata segunda). μ es el efecto 
medio sobre el parámetro evaluado, y el pedigree o el juez es el efecto medio estimado 
asociado a las diferencias entre línea o entre jueces, respectivamente. La interacción indicaría 
las diferencias de percepción del parámetro estudiado para una/s línea/s según el juez. Si la 
interacción fuese significativa, al menos uno de los jueces percibiría de forma diferente 
alguna línea respecto al resto. La letra ε es el error del modelo. Si se encuentran diferencias 
significativas en el ANOVA es cuando habitualmente se aplicó el test LSD (P=0,01) que 
mostraba las diferencias promedias entre NILs y el PS para cada uno de los atributos 
sensoriales evaluados. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Climaterio y producción de etileno.  
 

Todas las NILs en estudio presentaron un carácter climatérico salvo 5M1 (no evaluada 
para este carácter), y 5M7, PS y SC (que mostraron carácter típicamente no climatérico con 
descenso en la tasa respiratoria a 20oC acompañada con tendencia similar y baja producción 
de etileno). Las líneas con niveles más pronunciados de climaterio respiratorio y producción 
de etileno fueron 5M4 y 5M5, mientras que fue menos acusado en el resto (Obando et al., 
2006; datos no mostrados). 
 
Test triangular y análisis de preferencias.  
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El test de triangular permitió distinguir las líneas de PS a P=0,05 (5M3, 5M6, 5M8), 
P=0,01 (5M5), ó P=0,001 (5M4, 5M2 ó SC3-5, 5M4, 5M9, 5M10), pero no 5M7, sin 
diferencias significativas). La línea 5M1 presentaba dudas aunque superó un segundo test de 
comprobación (P<0,05). 

De los resultados a pregunta de si prefiere la muestra diferente en el test triangular se 
concluyó que el cultivar PS fue el que más gustó en relación a todas las NILs (P<0,05). Al 
considerar sólo las NILs (sin incluir el PS) las preferidas por los jueces fueron 5M2 ó SC3-5 
(40%), 5M6 (35%), 5M4 (34%), 5M10 (28%) y 5M9 (25%), y 5M1 y 5M3 (21%). Las líneas 
peor valoradas fueron la harinosa 5M5 (19%), la 5M8 (18%), y la no climatérica 5M7 (13%). 
En la Tabla 1 se comprende por atributos el que las NILs no superasen la preferencia de PS. 
 
Análisis de correlaciones de Pearson de atributos sensoriales.  
 

Se consideraron parámetros con alto grado de dependencia a los que presentaron una 
correlación alta (positiva o negativa), con valores absolutos superiores a 0.6. Todas ellas 
fueron positivas: R2 = 0,89 (entre sabor y valoración global del fruto); R2 = 0,69 (textura al 
comer y valoración global); R2 = 0,70 (textura al comer vs. sabor); R2 = 0,69 (textura al comer 
vs. textura crujiente). 
 
Análisis de comparación pareada entre PS y líneas  
 

Del análisis de la varianza se dedujo que para todos los parámetros los efectos 
pedigree, juez y la interacción fueron significativos a P<0,05. En la Tabla 1 se muestran la 
valoración positiva o negativa de las NILs en comparación con PS. Los cuadros en blanco 
indican que no se han encontrado diferencias significativas de las NILs con PS en ese 
atributo. 

Con relación a la calidad global, el parental PS fue preferido en relación a las NILs 
(Tabla 1). El color de la piel de la NIL 5M1 fue más oscuro que PS. La determinación 
instrumental de color indicó que las NILs 5M2 (SC3-5), 5M4, 5M9 y 5M10 presentaron 
colores más amarillentos en la epidermis respecto PS (Miranda et al., 2006), al igual que se 
observa en la fotografía digital (Fig. 3). Respecto a color de la pulpa la de la NIL 5M3 fue 
percibida como más clara que PS. 

Las NILs 5M2 (SC3-5), 5M4, 5M5, 5M6, 5M8, 5M9 y 5M10 mostraron un aroma de 
pulpa más intenso que el de PS, atribuible al carácter climatérico de éstas y a diferencias en 
perfil aromático (Obando et al., 2006b). Senesi et al. (2005) y Beaulieu et al. (2004) indicaron 
en melón reticulatus que se presenta variación en tipo y cantidad de compuestos que 
confieren el aroma según el estado de maduración, y que aumentan en la medida que avanza 
el estado fenológico. Se ha indicado que el aroma, el sabor y textura son las características 
principales responsables de la aceptación del fruto por los consumidores, resultando una tarea 
difícil investigar la influencia de cada uno de los descriptores sensoriales (Senesi et al., 2005). 

 

Tabla 1. Efecto medio del factor pedigree (comparación líneas casi isogénicas de melón en 
relación al cultivar ‘Piel de Sapo’ según un test LSD a P=0,01 para el efecto) según 
parámetros de calidad organolépticos evaluados por los jueces. Los números indican el código 
de las líneas 5Mx (x=1 a 10) (n=11 jueces comunes a las tres sesiones). 
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Atributos de calidad 
organoléptica 

NILs valoradas 
peor que PS (-) 

NILs valoradas 
mejor que PS (+) 

 Aspecto. externo 1,3,5,7,8,9,10 6 
Color piel 2,3,4,8,9,10 1 

Aspecto interno 1,2,5,6,7,8,9  
Color interno 3 1,2,4,5,10 

   
Aroma de la pulpa  2,4,5,6,8,9,10 
Textura al comer 1 a 10  
Textura crujiente 1 a 10  

Jugosidad 3,5,7 1,2,6,9 
Fibrosidad 1,2,3,4,5,6,8,9,10  

   
Sabor 1 a 10  

Amargor 6,9 1,3 
Acidez 1,3,5,6,9,10  
Dulzor 3,5,7 2,4,6,9 
Aromas  1,2,3,5,6,8,9,10 

   

Valoración global 1 a 10  

 
La textura al comer y la textura crujiente del melón PS fue preferida en relación a 

todas las NILs de este estudio, lo que concuerda con el carácter climatérico de la mayoría de 
NILs (Obando et al., 2006) y la existencia de procesos dependientes del etileno en los 
procesos de ablandamiento, a pesar de que existan también componentes no dependientes 
(Flores et al., 2001). 

Aunque se encontraron líneas más jugosas que PS, también se encontraron menos 
jugosas y especialmente 5M5, con un importante climaterio respiratorio, presentó fuerte 
harinosidad de la pulpa (Obando et al., 2007). La jugosidad y la harinosidad están muy 
relacionadas, ya que para frutos maduros los valores inferiores a cierto límite de jugosidad son 
harinosos (Artés et al., 1999). De este resultado se deduce que harinosidad y climaterio (o 
producción de etileno) no parecen estar relacionados en melón. 

No se detectó diferencia en fibrosidad de la pulpa entre PS y 5M7, ambos no 
climatéricos (Obando et al., 2006), pero las NILs, con diverso grado de climaterio si 
mostraron menor fibrosidad en relación a PS.  

El sabor de PS fue preferido respecto a todas las NILs analizadas (Tabla 1). Respecto a 
los sabores básicos, y aun con niveles muy bajos, se detectó amargor en las NILs 5M1 y 5M3 
en relación con PS. El menor grado de dulzor se halló en las NILs 5M3, 5M5, y 5M7 respecto 
a PS, en tanto que las NILs 5M2 (SC3-5), 5M4, 5M6 y 5M9 fueron calificadas como más 
dulces que PS. En el análisis químico del zumo ello se explicó en parte por mayor nivel de 
sólidos solubles totales y contenido en sacarosa (Miranda et al., 2006; datos no mostrados). 

Las NILs 5M1, 5M3, 5M5, 5M6, 5M9 y 5M10 fueron menos ácidas que PS (Tabla 1), 
de acuerdo con resultados medidos cuantitativamente (Miranda et al., 2006). Se identificaron 
muy ligera presencia de aromas o sabores extraños en todas las NILs, excepto 5M4 y 5M7, lo 
cual influyó en la evaluación final, junto a otras características inclinando a los jueces a 
preferir PS en relación a las NILs. Estos aromas y sabores no característicos del melón ´Piel 
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de sapo´, que pueden estar relacionados con la novedad de las NILs frente al sabor tradicional 
de este tipo de melón. 
 
Análisis factorial discriminante.  

 
Mostramos para simplificar en la Fig. 1 la separación de NILs climatéricas mediante 

este análisis respecto a PS. Un resultado similar se mostró con los datos de todas las líneas, ya 
que existió una clara superposición de la calidad organoléptica de la NIL 5M7 y del parental 
PS. En cambio, las NILs 5M5 y 5M10 estuvieron más alejadas de PS en cuanto a sus 
parámetros organolépticos (Fig. 1). Este tipo de análisis ya ha dado buen resultado para 
separar atributos morfológicos de las NILs (Fernández-Trujillo et al., 2005 b). 
 

Las NILs 5M5 y 5M10 difirieron en mayor grado a PS según este análisis, siendo 
color de la Piel y el color interno en el caso de 5M5 y aspecto interno y sabor para 5M10 (Fig. 
1). Así también, presentaron diferencias en cuanto a dulzor evaluado sensorialmente las NILs 
5M8 y 5M9 en relación a PS. Esto se explica porque las NILs 5M8 y 5M9 tuvieron mayor 
cantidad de sacarosa que en PS, y la fructosa fue mayor en 5M8 que en PS (datos no 
mostrados). 5M3 difirió de PS en cuanto a jugosidad, fibrosidad y aroma a pulpa de melón 
(datos no mostrados). 
 
QTLs de relacionados con climaterio que inducen cambios en el perfil sensorial.  
 

De los resultados anteriores y del mapa genético de melón (Gonzalo et al., 2005) 
deducimos que existe al menos un QTL (o conjunto de QTLs) en la introgresión del grupo de 
ligamiento III de melón que induce el climaterio. Los jueces percibieron que los mismos 
reducen la textura y producen más aroma del fruto respecto al parental PS crujiente y de 
diferente aroma. Esta información puede ser utilizada para diseñar nuevas variedades 
comerciales y para localizar más QTLs responsables de las preferencias de los consumidores 
en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Análisis factorial discriminante de las líneas 5M1, 5M4, 5M5, 5M10 (las tres 
últimas climatéricas) y el parental 5M11 (PS, no climatérico) en la primera sesión de cata 1 
(n=16 jueces) a partir de los atributos de calidad organoléptica en estudio. La línea 5M5 

Función discriminante 1 

Función 
discriminante 2 

Centroides 
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presentó harinosidad de la pulpa. Las funciones discriminantes 1 y 2 explicaban un 69 y 21%, 
respectivamente, de la varianza total. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Las NILs no alcanzaron el mismo grado de preferencia que el parental PS por los 
jueces, debido fundamentalmente a una textura inferior al comer y menos crujiente, atributos 
ambos muy correlacionados y dependientes del carácter climatérico. Las NILs climatéricas 
tuvieron pulpa más aromática que el PS, y fueron especialmente 5M2 (SC3-5), 5M4 y 5M6 
las que manifestaron mayor aroma y menor fibrosidad que el PS. La línea 5M5 presentó 
menor jugosidad por harinosidad de la pulpa. El análisis factorial discriminante separó las 
líneas climatéricas de las no climatéricas (5M7 y el parental PS). Ello indica que al menos un 
QTL es responsable del climaterio en melón y que el mismo afecta a la calidad sensorial del 
melón. 
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RESUMEN 
 

La cutícula cubre la superficie del fruto de mango (Mangifera indica L.) y una de sus 
funciones es la de restringir la pérdida de agua en forma de vapor, por medio de sus 
características físicas y químicas. En este trabajo se determinaron los cambios de la 
ultraestructura y la permeabilidad ocurridos en la cutícula durante la ontogenia de los frutos 
de mango de los cultivares 'Tommy Atkins', 'Kent' y 'Keitt'. El estudio se hizo en dos fases: 
durante el crecimiento de los frutos y en el almacenamiento. Se utilizó un diseño 
completamente al azar con tres repeticiones y el muestreo realizado fue aleatorio. En cada 
muestra se determinaron las variables: contenido total de ceras (epicuticulares e 
intracuticulares); ultraestructura y permeabilidad de la cutícula durante la ontogenia del fruto. 
Los resultados indicaron diferencias entre cultivares. El contenido de ceras epicuticulares se 
incrementó en todos los cultivares durante el crecimiento del fruto y en el almacenamiento 
presentó cambios a través del tiempo de la evaluación. La ultraestructura de las ceras 
cuticulares mostró diferencias varietales en la cosecha: 'Tommy Atkins' y 'Kent' presentaron 
mayor proporción de zonas cristalinas, mientras que en 'Keitt' fue principalmente amorfa 
(74.1 %). La mayor eficiencia de la cutícula en regular la pérdida de agua, se observó al 
momento de la cosecha y se relacionó con la ultraestructura y el contenido de las ceras 
cuticulares. 

 
ULTRASTRUCTURE AND PERMAEBILITY OF CUTICULE DURING 

THE ONTOGENY OF FRUITS MANGOS 
Mangifera indica L.  

 
Keywords: epicuticular wax – intracuticular wax – 'Tommy Atkins' – 'Kent' – 'Keitt' 
 

ABSTRACT 
 

Cuticle covers fruits surface and one of it´s functions is to restrict water loss as water 
vapor. This barrier is related to the physical and chemical properties of the cuticle. In this 
work we studied cuticle changes in ultrastructure and permeability during the ontogeny of 
‘Tommy Atkins̉’, ‘Kent’ and ‘Keitt’ mango (Mangifera indica L.) fruits. Fruits were 
randomly sampled from an orchard at Navojoa, Sonora, México. This study was done at two 
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stages: during fruit growth and storage. A completely randomized design with three 
replications was used. The content of waxes (epicuticular and intracuticular) and cutin, cuticle 
weight and thickness, surface ultrastructure and permeability of cuticles along fruit ontogeny 
were measured in each sample. Results showed differences among cultivars regarding the 
variables analyzed. Epicuticular wax content increased during fruit growth; while during 
storage it presented changes along the evaluation. Waxes ultrastructure of the showed varietal 
differences at harvest: ‘Tommy Atkins’ and ‘Kent’ presented major proportion of crystalline 
zones, whereas in ‘Keitt’ it was mostly amorphous (74.1 %). The best efficiency of cuticles in 
regulating water losses was at harvest and it was related to wax ultrastructure and to the 
content of the cuticular waxes. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La cutícula cubre la superficie del fruto de mango (Mangifera indica L.) al igual que 

todas las partes aéreas de las plantas (Bally, 1999). La cutícula es un elemento estructural 
esencial y de importancia funcional y ecológica por ser el primer tejido que interacciona con 
el ambiente (Kunst y Samuels, 2003). Desde el punto de vista estructural, la cutícula está 
compuesta por una matriz de cutina, en la cual se entrecruzan las ceras intracuticulares y es 
cubierta por las ceras epicuticulares (Heredia, 2003; Jeffree, 1996; Post-Beittenmiller, 1996). 
Su integridad es afectada por factores genéticos, ambientales, fisiológicos y de manejo, tanto 
en campo como en postcosecha (Jenks et al., 2002). Su estructura, composición química y 
grosor cambian a través del desarrollo del fruto (Wiedermann y Neinhuis, 1998) y varían 
ampliamente entre especies (Jeffree, 1996). 

El papel fisiológico de la cutícula incluye la regulación en la transpiración y 
mantenimiento del balance de agua (Veraverbeke et al., 2003; Wagner et al., 2003), 
regulación del intercambio de gases (Kolattukudy, 1996), protección contra patógenos y 
daños mecánicos (Commenil et al., 1997) y protección contra la radiación ultravioleta y 
agentes contaminantes (Barnes et al., 1996; Holroyd et al., 2002). Además, se asocia con 
algunos desórdenes en el exocarpo de los frutos (Aloni et al., 1998), como los ocasionados en 
daños por frío (Pesis et al., 2000). 

La resistencia que ofrece la cutícula a los daños mecánicos, a la difusión de gases, a 
los cambios en permeabilidad al agua y a la penetración de microorganismos, no dependen 
específicamente de su grosor, sino más bien de los cambios de la estructura cuticular (Knoche 
et al., 2004; Rogiers et al., 2004), de la variación de sus componentes (principalmente lípidos 
solubles cuticulares) y las proporciones en que éstos se encuentran (Hauke y Schreiber, 1998; 
Riederer y Schreiber, 2001; Verardo et al., 2003; Matas et al., 2004; Vogg et al., 2004; 
Schreiber, 2005). 

El comportamiento de los componentes estructurales de la cutícula en diversas 
especies fue investigado por Jeffree (1996), Casado y Heredia (2001), Jetter y Schäffer (2001) 
y Verardo et al. (2003). Sin embargo, los estudios sobre los cambios que ocurren en la 
cutícula del mango durante la ontogenia del fruto son escasos (Bally, 1999; Gazzola et al., 
2004). 
 Es de interés el conocimiento de los cambios en la cutícula en el fruto del mango, de tal 
forma que sirvan de base para la búsqueda de un manejo efectivo para mantener la calidad de 
los frutos. Con el fin de contribuir al conocimiento de la cutícula del mango, se evaluaron sus 
cambios en ultraestructura y permeabilidad de la cutícula asociados a la ontogenia en los 
frutos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal 
Se seleccionaron cinco árboles de cada cultivar, de acuerdo con su ciclo de la cosecha: 

‘Tommy Atkins’ (temprana), ‘Kent’ (intermedia) y ‘Keitt’ (tardía). El muestreo se hizo en el 
año 2004, en un huerto experimental establecido en el Valle del Mayo, Sonora, México  
 El trabajo se llevó a cabo en dos fases: durante la etapa de crecimiento de los frutos, y 
durante el almacenamiento. En la primera, la cosecha de los frutos se hizo a partir de 15 días 
posteriores al amarre, con muestreos quincenales hasta la madurez fisiológica, la cual se 
presentó a los 90, 120 y 150 días en ‘Tommy Atkins’, ‘Kent’ y ‘Keitt’, respectivamente. En la 
segunda fase, los cultivares se almacenaron en condiciones que simularon las de mercadeo 
(20 ºC y 60 a 65 % HR), con evaluaciones cada 3 días hasta la senescencia; ésta se presentó a 
los 27, 24 y 18 días durante el almacenamiento en ‘Tommy Atkins’, ‘Kent’ y ‘Keitt’, 
respectivamente.  

Los frutos muestreados se empacaron en bolsas de papel y fueron trasladados en 
transporte refrigerado al laboratorio, se eligieron los mangos visualmente libres de daños y se 
homogenizó la muestra por el tamaño de los mismos. En cada muestra se midieron las 
variables: tamaño del fruto, contenido de ceras (epicuticulares e intracuticulares), 
ultraestructura y permeabilidad de la cutícula. 
 
Métodos 

Tamaño del fruto. Se determinó por el método descrito por Vásquez-Caicedo et al. 
(2002),  
 

Extracción de cutículas. Ésta se realizó con el método descrito por Schönherr y 
Riederer (1986).  
 

Extracción y cuantificación de ceras epicuticulares e intracuticulares. Las ceras se 
determinaron con el método descrito por Riederer y Schneider (1990).  
 

Ultraestructura de la cutícula. Se evaluó con el método descrito por Suita de Castro 
et al. (2002).  

Las muestras se analizaron en el laboratorio de microscopia electrónica de barrido del 
Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), se utilizó un microscopio 
electrónico de barrido JEOL modelo JSM 6360 LV a 20 (kV) de voltaje de aceleración. Se 
examinaron tres áreas en cada muestra, con cuatro campos de aumento 50, 150, 1000 y 4000x, 
en cada evaluación. Se hizo un total de 36 observaciones por unidad experimental, en cada 
cultivar. Se evaluó la morfología de la superficie cuticular, la forma y arreglo de los cristales 
de las ceras, con base en la clasificación de Barthlott et al. (1998). Se determinó el tipo de 
borde de las placas cuticulares, mediante el criterio de Hallam y Chambers (1970). Para 
analizar las imágenes se utilizó el programa Image Processing and Análisis in Java (2005), 
que determinó el porcentaje (%) de zona cristalina y amorfa de la superficie cuticular, según 
el método de clasificación Thresholding (Molina, 1998). 
 

Permeabilidad de cutícula. Se midió con el método descrito por  Báez et al. (1993). 
 
Análisis Estadístico 

Se empleó un diseño completamente al azar con tres repeticiones y muestreo aleatorio. 
Los tratamientos fueron los cultivares de mango seleccionados (‘Tommy Atkins’, ‘Kent’ y 
‘Keitt’), que se compararon estadísticamente cada 15 días en la etapa de crecimiento, y cada 
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tres días durante el almacenamiento. Los datos obtenidos se analizaron con el programa 
estadístico Number Cruncher Statistical Systems versión 6.0 (NCSS, 2000) mediante análisis 
de varianza (ANOVA) con α ≤ 0.05. Se hicieron comparaciones de medias mediante la prueba 
de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Se calcularon las correlaciones de Pearson entre la 
permeabilidad y el contenido de ceras epicuticulares e intracuticulares, con la finalidad de 
establecer la posible asociación durante la ontogenia de los frutos. Para los datos cualitativos 
(cobertura de la cera) se utilizó el método de χi-cuadrada.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Ultraestructura de la cutícula 

En los tres cultivares se observó a los 15 días después del amarre (DDA) la formación 
de una capa contínua de cuticula, interrumpida sólo por las lenticelas (Figura 1A). Según la 
clasificación de Barthlott et al. (1998), el tipo de formación cuticular es lisa y la estructura de 
las ceras es del tipo amorfo. Resultados similares a los señalados fueron observados en 
mangos ‘Kensington Pride’ por Bally (1999) y en ‘Tommy Atkins’ por Gazzola et al. (2004), 
quienes indicaron que desde los primeros estados de desarrollo, la epidermis  del fruto está 
cubierta completamente por la cutícula. 

A los 45 DDA se evidenció una ruptura de las ceras para formar un agrietamiento y 
adelgazamiento de la capa cuticular en todos los cultivares (Figura 1B); este rompimiento está 
asociado a la expansión de la superficie epidermal mientras el fruto crece y a que la 
deposición de los componentes cuticulares ocurre a diferentes velocidades (Jeffree, 1996). 
Según la clasificación de Barthlott et al. (1998), la formación de la cutícula es del tipo capa 
fisurada. Los resultados coinciden con estudios previos realizados por Bally (1999) en frutos 
de mango ‘Kensington Pride’, quien señaló que las grietas formadas en las placas cuticulares 
parecen ser el sitio más probable en donde los compuestos químicos y el agua pueden penetrar 
y causar daños en la superficie del fruto. Knoche et al. (2004) correlacionaron las fracturas en 
la cutícula con pérdida de humedad y desorden fisiológico, como las depresiones en la 
superficie de los frutos de cereza (Prunus avium L.).  

En cítricos se reportó una asociación entre la presencia del agrietamiento en la cutícula 
y la susceptibilidad a desórdenes en el epicarpio (El-Otmani y Coggins, 1985), Commenil et 
al. (1997) también relacionaron el número de grietas formadas durante la maduración con la 
susceptibilidad en las uvas (Vitis vinifera L.) a Botritys cinerea. En manzana (Malus sylvestris 
Mill) ‘Golden Delicious’, Glenn et al. (1985) observaron que las fisuras cuticulares son el 
principal sitio de entrada de soluciones a las células epidermales. 

Se registraron diferencias en el arreglo estructural de las ceras en la superficie 
cuticular del fruto a la cosecha, entre los tres cultivares. En ‘Tommy Atkins’ y ‘Kent’ se 
observó presencia de zonas cristalinas (82.6 y 82.7 % respectivamente) y zonas amorfas, 
mientras que en ‘Keitt’ la estructura fue principalmente amorfa (74.1%). El tipo de formación 
de ceras epicuticulares fue de plaquetas con bordes ondulados (Barthlott et al., 1998). En 
contraste, Gazzola et al. (2004) en frutos de mango en la misma etapa de crecimiento, 
observaron formación de estructuras pentagonales. Estas diferencias pudieran ser relacionadas 
por la influencia de las características ambientales (Holroyd et al., 2002).  

La estructura y composición de ceras cuticulares en plantas varían ampliamente entre 
especies, órganos y estados de desarrollo (Jenks et al., 2002). Reynhardt y Riederer (1994) 
afirmaron que las zonas amorfas por su arreglo al azar, presentan mayor permeabilidad. De 
acuerdo con Casado y Heredia (1999), la presencia de puentes de hidrógeno entre cadenas o 
moléculas con diferentes estructuras y grupos funcionales resultan en la formación de 
espacios amorfos; además reportaron que en la superficie cuticular de la uva estas áreas 
incrementaron la difusión del vapor de agua (Casado y Heredia, 2001).  
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A los 3 días de almacenamiento, la ultraestructura de la cutícula se observó como una 
placa con deposición de gránulos irregulares cristalinos en los tres cultivares, posiblemente 
originados por la degeneración de la cutícula, los cuales se incrementaron en número y 
tamaño a través del tiempo. El modelo de orientación de las ceras epicuticulares fue del tipo 
plaqueta paralela (Figura 1C), según el sistema de clasificación de Barthlott et al. (1998). En 
esta fecha inició la degeneración y separación de las placas cuticulares. De acuerdo con 
Rashott y Feldmann (1998), cuando una clase de lípidos presenta un homólogo predominante 
en las ceras epicuticulares, se forman cristales característicos sobre la superficie de las células 
epidérmicas. En este estudio se evidenció la formación de estructuras tipo placas, y por el tipo 
de cristaloide posiblemente los compuestos predominantes son alcoholes secundarios, según 
Barthlott et al. (1998); Meusel et al. (1999). Al final del almacenamiento la morfología de la 
cobertura fue del tipo amorfo en toda la superficie (Figuras 1F). 
 
Permeabilidad de la cutícula 

La permeabilidad de las cutículas aisladas, en la etapa de crecimiento varió a través del 
tiempo (Figura 2A). En el estado temprano del desarrollo, ‘Tommy Atkins’ y ‘Kent’ 
mostraron los valores más altos, que luego fueron disminuyendo, sobre todo en la cosecha. 
‘Keitt’mostró resultados contrastantes a los de los otros dos cultivares, pues presentó un 
aumento en las últimas fechas del ensayo. 

Un comportamiento similar al encontrado en ‘Tommy Atkins’ y ‘Kent’ se reportó en 
frutos de manzana por Verardo et al. (2003); en durazno (Prunus persica L.) por Gibert et al. 
(2005) y en cereza (Prunus avium L.) por Knoche et al. (2004). De acuerdo con Baur (1997), 
la variabilidad de la permeabilidad de la cutícula durante el crecimiento está asociada con las 
estructuras de la epidermis (estomas, lenticelas, tricomas), con cambios de la estructura de la 
superficie cuticular y con cambios en la composición química de la cutícula. 

En relación con las estructuras del exocarpo, en mango son las lenticelas 
(Bezuidenhout et al., 2005), cuyo número está determinado desde la antesis y permanece 
constante durante el desarrollo del fruto (Hieke et al., 2002); con la expansión del mismo 
disminuye su densidad (Knoche et al., 2001). Los valores altos de permeabilidad en ‘Keitt’ 
pueden deberse a que en este cultivar presenta mayor densidad de lenticelas que ‘Tommy 
Atkins’ y ‘Kent’ (Dietz et al., 1988). La disminución de la permeabilidad se debe a la 
incorporación de ceras en la matriz de cutina, tanto epicuticulares como de intracuticulares. 
Según Kunst y Samuels (2003), conforme avanza el desarrollo del fruto la cutícula aumenta 
su efectividad como barrera a la pérdida de vaporde agua. 

Durante el almacenamiento (Figura 2B), la permeabilidad varió a través del tiempo, 
con diferencias significativas entre cultivares, ya que‘Keitt’ presentó los valores más altos (de 
10.8 a 14.2 mg de vapor de agua cm-2 h-1). Estas diferencias son atribuídas a los cambios de 
la estructura de la cutícula, como el incremento de las zonas amorfas en la superficie al final 
del almacenamiento, y el cultivar ‘Keitt’ presentó mayor proporción de estas zonas desde 
antes de la cosecha. Según Kunst y Samuels (2003), la morfología y estructura de las ceras 
varía con el tiempo, lo que favorece la pérdida de las funciones de la cutícula. 

Similar comportamiento en el incremento de la permeabilidad durante el 
almacenamiento se reportó tanto en frutos de tomate y de chile pimiento (Capsicum annuum 
L.) por Baur (1998), y en cereza por Beyer et al. (2005); en manzana, Veraverbeke et al. 
(2003) encontraron una disminución de la permeabilidad. Harz et al. (2003) relacionaron esta 
disminución con el incremento en la fracción de ceras cuticulares cristalinas, las cuales se 
piensan son menos permeables al vapor de agua que las ceras amorfas. 

La relación entre la permeabilidad de la cutícula y los componentes cuticulares resultó 
significativa y negativa (P ≤ 0.05) en la cosecha. En el caso las ceras epicuticulares, el 
coeficiente de correlación de Pearson alcanzó valores de -0.84, -0.75 y -0.69 en ‘Tommy 
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Atkins’, ‘Kent’ y ‘Keitt’, respectivamente. Estos valores mejoraron sensiblemente para las 
ceras intracuticulares, r= -0.91, -0.95 y -0.85 en el mismo orden. Esto indica que la 
permeabilidad disminuyó a medida que se incrementó la cantidad de ceras.  

El coeficiente de determinación (r2) indicó que los cambios en la permeabilidad 
pueden ser explicados por el contenido de las ceras intracuticulares en un 83, 90 y 73 %. Esto 
confirma que las ceras son la principal barrera a la difusión de la cutícula, resultados que 
coinciden con Riederer y Schreiber (2001) quienes señalaron que son estas estructuras y no la 
cutina, las responsables de limitar la difusión del vapor de agua. También concuerda con los 
resultados de Petracek y Bukovac (1995) y Wiedermann y Neinhuis (1998), quienes 
afirmaron que la barrera protectora a la permeabilidad al vapor de agua es independiente del 
grosor de la cutícula del fruto, pero dependientes de los diferentes compuestos químicos que 
forman las ceras. 

 
CONCLUSIONES 

 
 El contenido de ceras epicuticulares e intracuticulares, se incrementaron durante el 
crecimiento de los frutos. Existen diferencias marcadas en la ultraestructura de la cutícula 
durante la ontogenia de los frutos de mango. En la cosecha, los cultivares ‘Tommy Atkins’ y 
‘Kent’ mostraron mayor proporción de zonas cristalinas, mientras que en ‘Keitt’ fue 
principalmente amorfa (74.1 %). El contenido de las ceras epicuticulares e intracuticulares 
juega un papel importante en el tipo de estructura y permeabilidad de la cutícula. La mayor 
eficiencia de la cutícula para regular la pérdida de agua, ocurrió al momento de la cosecha y 
se relacionó con los cambios en la ultraestructura y con el contenido de las ceras cuticulares.  
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Figura 1. Electromicrografía de barrido de la cutícula del fruto de mango a los 15 días después 

del amarre (A) y a los 45 días después del amarre (B). En almacenamiento a los 6 
días (C) 
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Figura 2. Cambios de la permeabilidad al vapor de agua en mg cm-2/h de cutículas aisladas 
de los frutos de mango           ‘Tommy Atkins’,           ‘Kent’ y           ‘Keitt’ 
durante el crecimiento (A) y durante el almacenamiento (B). Barras verticales 
indican el error estándar. 
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RESUMO 
 

Objetivou-se neste trabalho avaliar a atividade de algumas enzimas envolvidas no 
processo de maturação de frutos e do conteúdo de açúcares e pectina em frutos de uvalha em 
4 diferentes estádios de maturação (10, 20, 30 e 40 dias após a antese), coletados em Lavras-
MG. Foram quantificadas na polpa as atividades das enzimas polifenoloxidase, 
poligalacturonase, pectinametilesterase e peroxidases em cada estádio de maturação dos frutos 
e os conteúdos de açúcares solúveis, redutores e pectina solúvel e total. Verifica-se uma 
variação em todos as características analisadas, com um aumento na atividade de todas as 
enzimas até o penúltimo estádio, sendo que normalmente aos 40 dias após a antese esses 
valores foram reduzidos. Verifica-se um aumento no conteúdo de açúcares solúveis e 
redutores em todos os estádios, enquanto a pectina total e solúvel apresentou uma variação 
semelhante à observada para as enzimas. 

 
 

MATURATION BIOCHEMISTRY OF UVALIA (Eugenia pyriformis) 
 
Keywords: uvalha - enzimology - metabolism – pectic enzymes  
 

ABSTRACT 
 

It was intended in this work to evaluate the activity of some enzymes involved in the 
maturation process of fruits and of the content of sugars and pectin of the uvalha in 4 different 
maturation stages (10, 20, 30, and 40 days after anthesis), collected in Lavras-MG. The 
activities of the enzymes polyphenoloxidase (PPO, EC 1.14.18.1.), polygalacturonase (PG, 
EC 1.2.1.15) pectinmethylesterase (PME, EC 3.1.1.11) and peroxidases (POD, EC 1.1 1.1.7) 
in each maturation stage of the fruits and the contents of soluble, reducing sugars, soluble and 
total pectin were quantified in the pulp. A variation was found in all the characteristics 
investigated, with an increase in the activity of all the enzymes to the penultimate stage, its 
being normally at 40 days after anthesis, those values were reduced. An increase was verified 
in the content of soluble and reducing sugars in every stage, whereas total and soluble pectin 
showed a variation similar to that observed for the enzymes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A Eugenia pyriformis é uma mirtácea arbórea nativa da região Sul do Brasil (Mattos, 
1954), sendo encontrada desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, conhecida como 
uvalha, uvaia-do-mato e uvalheira. Produz frutos de cor alaranjada que podem ser consumidos 
in natura, na forma de sucos, geléias e doce em pasta (Andersen e Andersen, 1988) e 
apresentam umidade em torno de 90,7%, teor de vitamina C entre 33 a 39,52mg/100 g de 
polpa, 1,53% de acidez, sólidos solúveis de 7,5ºBrix e relação SST/ATT de 4,90 (Carvalho, 
1988; Donadio, 1997). 
 A qualidade dos frutos é atribuída a uma série de fatores, como tamanho, forma, 
firmeza e coloração da casca, que associados à composição físico-química da polpa, confere 
aos frutos e aos produtos deles obtidos as qualidades desejadas para aceitação definitiva no 
mercado. 
 A maturação de frutos é um processo que envolve o controle coordenado da atividade 
de várias enzimas envolvidas no referido processo, que promovem ao longo do tempo desde a 
alteração na coloração dos frutos até a redução na sua firmeza, características que interferem 
na qualidade final dos frutos e, conseqüentemente, no seu aproveitamento industrial ou para 
consumo in natura. 
 Nesse contexto, algumas enzimas como poligalacturonase, pectinametilesterase, 
peroxidase e polifenoloxidase desempenham importante função bioquímica na alteração de 
aspectos associados com alteração da cor e firmeza dos frutos e, por conseqüência, do sabor. 
Assim, sabe-se que o conteúdo e a composição de açúcares têm papel fundamental no sabor 
do fruto e também constituem indicadores do estádio de maturação dos mesmos (Carvalho, 
2000). 
 O amadurecimento de frutos pode proporcionar maior doçura do fruto devido ao 
aumento nos teores de açúcares simples (AS) decorrentes de processo de biossíntese ou 
degradação dos polissacarídeos existentes nos frutos, apesar do consumo de uma parte desses 
constituintes pela oxidação respiratória (Cheftel e Cheftel, 1992). Além disso, essa alteração 
no conteúdo de (AS) pela hidrólise de polissacarídeos de reserva normalmente provoca 
alteração na qualidade textural do fruto, podendo chegar ao enrugamento da superfície e perda 
da aparência desejada (Vilas Boas, 1999). 
 Além dos carboidratos, as substâncias pécticas, depositadas na parede celular e 
atuando como material cimentante também são responsáveis pela definição da textura do 
frutos (Chitarra e Chitarra, 1990). Essas substâncias normalmente são derivadas do ácido 
poligalacturônico e ocorrem na forma de protopectina, ácidos pectínicos, ácidos péctínicos, 
ácidos pécticos e pectinas. 
 Um grande número de enzimas pode atuar na degradação das substâncias pécticas, 
como a pectinametilesterase e poligalacturonase. A ação conjunta dessas enzimas promove a 
hidrólise de substâncias pécticas (pectina e ácido poligalacturônico), tornando a parede celular 
menos rígida, modificando a textura do fruto. Associado a essas duas enzimas tem sido 
verificado o papel da polifenoloxidase e das peroxidases (Passardi et al., 2004; Chutintrasria e 
Noomhorm, 2006). 
 Os objetivos desse trabalho foram o de verificar a variação na atividade das enzimas 
polifenoloxidase, poligalacturonase, pectinametilesterase e peroxidases ao longo do 
desenvolvimento de frutos de uvalha e quantificar os conteúdos de açúcares solúveis, amido e 
pectina total e solúvel na polpa desses frutos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 528

 Foram colhidos frutos de uvalha aos 10, 20, 30 e 40 dias após a antese de diferentes 
plantas localizadas na zona rural do município de Lavras-MG. Após a colheita, os frutos 
foram imediatamente transportados para laboratório, onde tiveram sua polpa retirada e 
congelada em N2 líquido e mantidos a -86ºC até o momento de sua utilização. Foram tomadas 
a massa fresca de 10 frutos inteiros e destes, a massa fresca das respectivas polpas e sementes. 
 A polpa foi macerada em tampão fosfato 50 mM pH 6,0, a 4 °C, na proporção de 1 g 
para 5 mL de tampão, homogenizador de tecido (Tsummizer), por 3 minutos, seguida por 
centrifugação a 20.000 g por 15 minutos. Na seqüência, o sobrenadante foi coletado e 
utilizado para determinação da atividade das enzimas polifenoloxidase (PPO), 
poligalacturonase (PG), pectinametilesterase (PME) e peroxidases (POD), bem como do 
conteúdo de açúcar solúveis totais (AST), açúcares redutores (Muller, 1959), sendo a 
concentração de sacarose obtida pela diferença entre esses dois valores. O precipitado foi 
lavado três vezes no mesmo tampão e ao final foi ressuspendido em 5 mL de tampão fosfato 
0,1 mmol/L, contendo 32% (p/v) de ácido perclórico e deixado a temperatura ambiente por 30 
minutos, e na seqüência o sobrenadante foi utilizado para quantificação de AR, e calculada a 
concentração de amido. Os conteúdos de pectina total e pectina solúvel foram quantificados 
pelo método descrito por reportado por McCready & Mc Comb, (1952), e Bitter & Muir, 
(1962). 
 Os dados foram analisados por ANAVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 O acúmulo de massa fresca em frutos de uvalha apresenta um padrão em forma de 
curva quadrática, sendo este padrão devido mais ao acúmulo na semente do que na polpa, pois 
esta apresenta um padrão de acúmulo linear ao longo do período analisado (Figura 1). 
Verifica-se que no último estádio o fruto já se encontrava em avançado estádio de maturação, 
sendo o estádio 4 considerado o ideal para consumo in natura ou então utilizado para 
confecção de doces e geléias (ANDERSEN & ANDERSEN, 1988). 
 As atividades da peroxidase e polifenoloxidase apresentaram padrões semelhantes os 
frutos avaliados (Figura 2), sendo que os valores obtidos para POD sempre foram superiores 
aos da PPO. As POD são consideradas enzimas bifuncionais que podem oxidar vários 
substratos na presença de H2O2 e também de outras espécies reativas de oxigênio (Passardi et 
al., 2004). O crescimento por elongação celular leva a um aumento irreversível no volume 
celular que ocorre junto com o relaxamento da parede celular, possivelmente pelo 
envolvimento de alguns mecanismos enzimáticos que promovem alterações nos polímeros de 
xiloglucana ou que atuam sobre as ligações de hidrogênio entre celulose e xiloglucanas 
(Cosgrove, 2001). As alterações na estrutura interna da célula também podem envolver as 
peroxidases e o conteúdo celular de H2O2 está relacionado com a elongação celular (Schopfer, 
1994; Joo et al., 2001; Dunnand et al., 2003).  A elongação resulta do balanço entre atividades 
de enzimas que envolvem ERO e aquelas que relaxam a parede celular, sendo que este 
balanço provavelmente é variável entre as espécies e órgãos de uma planta. A atividade da 
PPO nos frutos analisados aumentou até o 4º estádio analisado, diminuindo no último. A PPO 
é uma enzima que cataliza a hidroxilação de monofenóis a o-difenóis e sua oxidação a o-
diquinonas (Mayer e Harel, 1979). A função da PPO em células vegetais tem sido discutida, 
estando relacionada ao escurecimento enzimático (Vamos-Vigyazo,1981), mecanismo de 
defesa contra patógenos (Mello et al., 2006), sendo que sua atividade depende da espécie, 
cultivar, maturidade e idade. Sua distribuição também varia com partes de frutos e vegetais 
(Anosike e Ayaebene, 1981; Lee et al., 1990; Asemato et al., 1992; Amiot et al., 1995; 
Lourenco et al., 1992). 
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 Embora as atividades da PG e PME tenham apresentado padrões semelhantes nos 
frutos analisados, a atividade da PME é muito maior que a da PG (Figura 3). As duas são 
enzimas da parede celular que catalisam a modificação da pectina e seu conseqüente 
desarranjo estrutural, contribuindo para o afrouxamento da parede celular, culminando na 
redução da firmeza do tecido vegetal (Villavicencio et al., 2004), sendo que o desarranjo da 
estrutura da pectina é requerido para eventos que envolvem a separação celular entre células 
adjacentes (Hadfield e Bennett, 1998), como abscisão (Taylor et al., 1990), o qual resulta da 
dissolução de paredes celulares de células adjacentes (Sexton e Roberts, 1982). A atividade da 
PME é o ponto chave no controle do arranjo e desarranjo da matrix péctica (Willats et al., 
2001), pela desesterificação de pectinas, o que resulta na ligação de moléculas de pectinas 
com íons cálcio, originando géis semi-rígidos (Willats et al., 2001), o que poderia produzir 
estruturas mais rígidas em frutos, como no caso da uvalha verificado neste trabalho (Figura 
3). A redução na atividade de ambas enzimas, PG e PME, no último estádio de 
desenvolvimento dos frutos analisados pode ser devido a um avançado estado de maturação 
dos mesmos, como conseqüência já de um processo de senescência. Em frutos transgênicos a 
repressão antisenso da PME resultou em decréscimo da degradação da pectina (Giovannoni, 
2001), embora haja evidências de que a atividade da PME tenha pequena participação no 
amolecimento de frutos durante seu amadurecimento, mas afeta muito a integridade dos 
tecidos durante a senescência e características de processamento do fruto (Brummel e 
Harpster, 2001). De forma conclui-se que a perda de firmeza verifica visualmente nos frutos 
do último estádio de desenvolvimento analisado deve-se proporcionalmente mais à atividade 
da PG do que da PME. 
 Foram quantificados os conteúdos de AR, AST, sacarose e amido na polpa de frutos 
de uvalha em 5 estádios de desenvolvimento (Figura 4). Verifica-se um aumento nesses 
conteúdos até o 4 estádio para AR, AST e amido e a partir daí ocorre a estabilização desses 
valores, exceto para o amido que tem uma redução. Interessantemente, os valores obtidos para 
sacarose permaneceram praticamente constantes durante todo o período analisado. A queda 
verificada no conteúdo de amido no último estádio possivelmente se deve à sua degradação 
para formar açúcares solúveis, embora não haja correspondente incremento no conteúdo de 
AST, talvez devido à sua rápida utilização, pois frutos de uvalha possivelmente são 
climatéricos, o que eleva o consumo dessas substâncias devido à elevação da taxa respiratória 
na pré-senescência, fase que deve coincidir com o estádio 4 analisado (Figura 1). Tem sido 
relatado que os açúcares desempenham importante papel regulatório em diferentes órgãos das 
plantas superiores (Gibson, 2005), e que a sacarose, por exemplo, pode afetar temporalmente 
a expressão de certos genes (Bernier et al., 1993) e que o conteúdo de açúcares solúveis pode 
afetar a senescência (Paul e Pellny, 2003). 
 Nos frutos analisados verificou-se uma elevação do conteúdo de pectina total desde o 
1 estádio até o último, enquanto a pectina solúvel permaneceu praticamente constante até 
estádio 3 (Figura 5), havendo a partir desse ponto acréscimos até atingir valores máximos no 
último estádio analisado. Por outro lado, a solubilização, reduziu do 1º ao 3º estádio, havendo 
acréscimos significativos a partir desse ponto até o último estádio analisado (Figura 5). 
Analisando conjuntamente os dados das Figuras 3 e 5, nota-se uma correlação entre as 
atividades da PG e PME com os conteúdos de pectina total nos frutos analisados, sugerindo 
uma dependência desses valores pela ação das enzimas mencionadas. 

 
CONCLUSÕES 

 
 Conclui-se que as atividades das enzimas POD, PPO, PG e PME são afetadas pelo 
estádio de desenvolvimento de frutos de uvalha, o mesmo ocorrendo para os conteúdos de 
AR, AST e amido, contrariamente ao que ocorre para a sacarose, que não apresentou 
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variações nos conteúdos analisados considerando-se as condições deste trabalho. O estádio de 
desenvolvimento dos frutos também afetou os conteúdos de pectina total, pectina solúvel e 
solubilização. 
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Figura 2: Atividade enzimática da peroxidase e da polifenoloxidase na polpa de frutos de 
uvalha em diferentes estádios de maturação (médias de 3 repetições). 
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Figura 3: Atividade enzimática da poligalacturonase (pg) e da pectinametilesterase (pme) na 
polpa de frutos de uvalha em diferentes estádios de maturação (médias de 3 repetições). 
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Figura 4: Variação nos conteúdos de açúcares redutores (Ar), açúcares solúveis totais (AST), 
sacarose e amido na polpa de frutos de uvalha em diferentes estádios de maturação (médias de 
3 repetições). 
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Figura 5: Variação nos conteúdos de pectina total, pectina solúvel e solubilização na polpa de 
frutos de uvalha em diferentes estádios de maturação (médias de 3 repetições). 
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RESUMEN 

 
La exposición prolongada a bajas temperaturas –por debajo de 15ºC- ocasiona en el 

tomate y en otras especies de origen tropical o subtropical  alteraciones fisiológicas que se 
denominan daños por frío. Estos daños por frío son especialmente relevantes en frutos 
climatéricos y ocasionan considerables pérdidas económicas debido a la disminución de 
calidad del fruto.  

La exposición a bajas temperaturas desencadena una serie de cambios bioquímicos y 
fisiológicos que permiten a las plantas adaptarse a esta situación de estrés. El frío puede 
conducir a modificaciones en la estructura de la célula que, a su vez, pueden originar, o bien 
un daño irreversible en los tejidos que conduce a la muerte de parte de sus células, o bien una 
adaptación a las condiciones estresantes. Las especies activas de oxígeno (EAO) generadas 
durante el periodo de estrés podrían ser las causantes de los daños inducidos por frío. 

Las células vegetales disponen de una serie de sistemas antioxidantes, capaces de 
desactivar las EAO, constituidos por enzimas y por metabolitos de bajo peso molecular.  Los 
principales metabolitos antioxidantes que controlan la homeostasis redox de naturaleza 
hidrosoluble son  el ácido ascórbico, el glutatión y diversos compuestos fenólicos y, en frutos 
de tomate,  dentro de los liposolubles destacan los carotenoides (licopeno) y diversos 
compuestos fenólicos asociados a la cutícula. 

Con el objetivo de entender los cambios fisiológicos que tiene lugar en los frutos de 
tomate  durante la conservación a bajas temperaturas se ha estudiado la evolución de los 
principales metabolitos antioxidantes y la capacidad antioxidante (estimada como capacidad 
atrapadora de radicales libres) en diferentes fracciones obtenidas de frutos de tomate de la 
variedad Micro-Tom en dos estadios de crecimiento: inicio de color (breaker) y rojo. Los 
resultados obtenidos sugieren que los compuestos fenólicos desempeñan un papel protector 
clave en estas circunstancias. 

 
 

ANTIOXIDANT COMPOUND EVOLUTION IN MICRO-TOM FRUITS UNDER 
LOW-TEMPERATURE EXPOSURE 

 
Key words: Ascorbate, glutathione, phenolic compound, tomato 
 

ABSTRACT 
 

 Many horticultural crops are sensitive to low-temperature exposure, below 15°C, that 
produce the so called chilling injuries. Harvest of fresh fruits is usually done before the 
ripening process is too advanced and, in these circumstances many commodities, particularly 
pre-climacteric fruits, are highly sensitive to chilling injuries. Chilling injury is mediated, in 
part, by reactive oxygen species (ROS), resulting in oxidative damage to, or the apoptotic 
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death of cells. A large body of evidence substantiates that ROS-scavenge abilities would be 
related to chilling acclimation. Different enzymatic and non-enzymatic molecules are 
involved in scavenging excess ROS in plant cells. In this study, in an attempt to understand 
the physiological changes involved under low-temperature exposure, we analysed the 
evolution of ROS-scavenging compounds using Micro-Tom tomato fruits as a model system. 
Our data suggest that phenolic compounds may have an important protective role in these 
circumstances.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tomate es uno de los cultivos hortícolas de mayor  importancia económica a nivel 
mundial. Su demanda está en continuo aumento ya que, el fruto de  tomate y los productos 
derivados de éste son considerados alimentos saludables (Davies y Hobson, 1996). Según 
diversos estudios epidemiológicos el consumo de tomate puede reducir significativamente el 
riesgo de contraer enfermedades degenerativas, entre las que se incluyen varios tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y cataratas (Block et al., 1992; Agarwal y Rao, 2000; 
Giovannucci et al., 2002). 

El almacenamiento a bajas temperaturas permite alargar la vida comercial de frutos y 
hortalizas al ralentizar el metabolismo general, la transpiración, la actividad respiratoria, la 
emisión de etileno, la actividad de diversas enzimas, así como la expresión de ciertos genes 
(McKersie y Leshem, 1994). La exposición prolongada a bajas temperaturas –por debajo de 
10ºC- ocasiona en el tomate y en otras especies de origen tropical o subtropical (i.e.,  melón, 
cítricos, fruta de hueso y diversos frutos tropicales) alteraciones fisiológicas que se 
denominan daños por frío. Los daños por frío pueden retrasar el crecimiento y el desarrollo, 
reducen la productividad e incluso pueden provocar la muerte de la planta (McKersie y 
Leshem, 1994).  

Las plantas frente a condiciones medioambientales adversas ponen en marcha una 
secuencia compleja de acciones. Esta bien establecido que en situaciones de estrés biótico y 
abiótico se produce un rápido aumento en la producción de  especies activadas del oxígeno 
(EAO) conocido como “explosión oxidativa” (oxidative burst).  Existen diversos estudios que 
demuestran que la exposición a bajas temperaturas conlleva a una acumulación de peróxido 
de hidrógeno (Prasad et al., 1994; Prasad, 1996; Prasad, 1997; Sala 1998). El papel de las 
EAO en situaciones de estrés abiótico ha sido objeto de innumerables estudios debido a que 
estas especies han sido implicadas en  los procesos que conducen a la aclimatación al estrés 
(Prasad et al., 1994; Foyer et al., 1997 Mitller, 2002). 

A pesar de todos estos datos y de su interés económico, faltan estudios de carácter 
fisiológico encaminados a dilucidar las posibles causas de los daños por frío. Las especies 
activas de oxígeno (EAO) que se generan durante el periodo de estrés podrían ser  las 
causantes de  los daños inducidos por frío. Además, son muchos los estudios que sugieren que 
la capacidad de algunas plantas para minimizar los daños producidos por el frío podría estar 
relacionada con su poder desactivador de las EAO. Las células disponen de una serie de 
sistemas antioxidantes, capaces de desactivar las EAO, constituidos por enzimas y por 
metabolitos de bajo peso molecular.  Por ello, y con el objetivo de entender los cambios 
fisiológicos que tiene lugar en los frutos de tomate  durante la conservación a bajas 
temperaturas hemos analizado cómo evolucionan los principales compuestos antioxidantes no 
enzimáticos, tanto de naturaleza soluble como lipófila.  

Para llevar a cabo nuestros estudios se utilizarán  frutos de tomate en dos estadios de 
crecimiento (breaker y maduro) de la variedad Micro-Tom. Este cultivar constituye un 
excelente sistema modelo para estudios fisiológicos, bioquímicos y genómicos (Meissner et 
al., 1997; Emmanuel y Levy, 2002).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal que se pretende alcanzar con este 
trabajo es determinar la evolución de los distintos metabolitos antioxidantes y la capacidad 
antioxidante (estimada como capacidad atrapadora de radicales libres) en diferentes 
fracciones obtenidas de frutos almacenados a bajas temperaturas. 

Los resultados obtenidos  presentan un doble interés. Por una parte, desde un punto de 
vista fisiológico, contribuyen a comprender mejor la respuesta de los frutos de tomate a las 
bajas temperaturas. Por otra parte, desde un punto de vista nutricional, algunos de los 
compuestos cuya evolución se ha analizado  están reconocidos como componentes 
beneficiosos para la salud, por lo que es importante conocer cómo afecta el proceso de 
almacenamiento de los frutos a sus niveles. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Condiciones de cultivo 
 Las semillas de tomate se desinfectaron con una disolución de hipoclorito sódico al 
0.5% y Tween-80 al 0.25% durante 10 min. Posteriormente, se mantuvieron en imbibición 
durante 24 horas en oscuridad, a temperatura ambiente. Al cabo de este tiempo, se sembraron 
en alvéolos de plástico que contenían una mezcla de vermiculita:perlita:fibra de coco:sustrato 
floral:estiércol compostado de oveja en una proporción de 1:1:1:2:0,2. Las plantas se 
cultivaron en una cámara de cultivo (Sanyo MRL350) con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 
8 de oscuridad y con un régimen de temperatura de 25 ºC durante el día y de 15 ºC durante la 
noche. La humedad se mantuvo constante por irrigación periódica. Tras la antesis,  las flores 
fueron polinizadas a mano y, el número de frutos desarrollados  por planta fue de 4-6. La 
recolección de los frutos se hizo en los estadios breaker y rojo.  El cambio de color de los 
frutos se determinó mediante el empleo de un colorímetro Minolta Chroma Meter CR 300.  
 
Tratamiento de los frutos  

Tras la recolección los frutos se incubaron en la oscuridad a 6ºC o a 20  ºC durante  0, 
6, 48, 168 y 360  horas. Transcurrido el periodo de incubación, los frutos se congelaron y 
trituraron en presencia de N2 líquido y se guardaron a -80 ºC hasta su uso.  
 
Determinación de los niveles de ascórbico, glutatión, fenoles y capacidad antioxidante 

La determinación de AA se llevó a cabo mediante HPLC según el protocolo descrito 
por  Jiménez et al. (2002).  
Los niveles de glutatión total (GSH + 2 GSSG) se determinaron mediante el método de 
reciclado enzimático tal y como se describe en Griffith (1980). 
La determinación de los fenoles totales se llevó a cabo según el método de Marigo (1973). 
La determinación del poder antioxidante de los extractos se llevó a cabo siguiendo el método 
descrito por Brand Williams et al. (1995). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evolución de metabolitos antioxidantes y capacidad antioxidante en frutos Micro-Tom 
en el estadio de crecimiento “breaker” sometidos a distintas temperaturas de 
almacenamiento 

La Figura 1.A muestra el efecto de la temperatura de almacenamiento (20 º y 6 ºC) 
sobre los niveles de ácido ascórbico (AA) y glutatión (GSH) en frutos de tomate en el estadio 
de crecimiento breaker. En ella se observa que en frutos incubados a 20 ºC, los niveles de 
ácido ascórbico aumentan de forma significativa respecto a los valores obtenidos en frutos 
control ( 0 h) durante el almacenamiento a tiempos largos. La exposición a bajas temperaturas 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 538

(6 ºC) provoca a medio (48 h) y largo plazo (7 y 15 días) un aumento de los niveles de AA  
respecto a los niveles observados en los frutos incubados a 20 ºC.  En ambos tratamientos, los 
mayores niveles de AA se observan a los 7 días, registrándose un incremento en la 
concentración de AA respecto del control del 19 y 25 % en frutos incubados a 20 y 6 ºC, 
respectivamente.  En relación con  la evolución de los niveles de glutatión, en general se 
observa  que la exposición a bajas temperaturas (6 ºC) provoca un aumento de los niveles de 
GSH total respecto a los niveles observados en los frutos incubados a 20 ºC. Pero, en este 
caso, y a diferencia de lo observado con los niveles de AA, la diferencia entre el contenido de 
GSH total en frutos almacenados a 6 y 20°C aumenta conforme aumenta el tiempo de 
tratamiento, siendo máxima a los 15 días.  

Con el fin de comprobar si el almacenamiento  de los frutos a bajas temperaturas 
ejercía algún efecto sobre el contenido de compuestos fenólicos solubles, se procedió a la 
cuantificación de los mismos. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1.C. En 
dicha figura se muestra que el comportamiento de los frutos sometidos a ambos tratamientos 
fue similar desde un punto de vista cualitativo, aunque la magnitud del aumento en los niveles 
de compuestos fenólicos con respecto a los frutos control fue mayor en el caso de los tomates 
almacenados a 20°C. Esta diferencia podría explicarse teniendo en cuenta la ralentización en 
el metabolismo de los frutos almacenados a baja temperatura.  

Una de las técnicas más utilizadas para determinar la actividad antioxidante de un 
extracto o de un fluido es la determinación del potencial antioxidante total. Uno de los 
métodos más utilizados, por su rapidez y simplicidad, para llevar a cabo esta determinación es 
el basado en la reducción del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). El radical DPPH 
posee una banda de absorción centrada alrededor de 517 nm que desaparece al ser reducido 
por un compuesto con actividad antioxidante (Brand Williams et al., 1995). En la Figura 1.E 
se muestra el efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la capacidad de atrapamiento 
de radicales libres en extractos metanólicos procedentes de frutos de tomate breaker 
sometidos a distintas temperaturas de almacenamiento. Como se observa en esta figura, no se 
aprecian diferencias significativas entre los tratamientos a 20 °C y a 6 °C. Asimismo se 
observa que la evolución de la capacidad desactivadora de radicales de los extractos 
metanólicos no purificados es similar a la evolución de los niveles de fenoles solubles y no 
difiere en gran medida de la evolución de los niveles de ácido ascórbico. Dado que el ácido 
ascórbico es parcialmente soluble en metanol al 70 %, cabe esperar que el poder antioxidante 
total de los extractos sea la suma de ambos tipos de compuestos, compensándose el mayor 
contenido en ascórbico de los frutos almacenados a 6 °C (Fig. 1.A), con los mayores niveles 
de fenoles solubles de los frutos almacenados a 20 °C (Fig. 1.E). Por ello, se procedió a una 
purificación parcial de los extractos metanólicos originales, obteniéndose, así, una fracción 
enriquecida en compuestos fenólicos y libre, en gran medida, de ácido ascórbico, glutatión y 
otros antioxidantes polares. Como se observa en la figura, la evolución de la capacidad 
antioxidante total de los extractos parcialmente purificados  es muy parecida a la evolución de 
compuestos fenólicos solubles totales en los extractos metanólicos (Fig. 1.C, - -), por lo que 
esta capacidad, en esta fracción, podría venir determinada en gran medida por su contenido en 
compuestos fenólicos. 

En las Figuras 1.C (- -) y 1.E (- -) se muestran la evolución de los niveles de 
compuestos fenólicos en las fracciones orgánicas de frutos almacenados a 20 y 6 °C  y la 
capacidad antioxidante de la fracción orgánica. Se observa que, al menos para tiempos medios 
y largos de incubación, la acumulación de fenoles se correlaciona con la capacidad 
antioxidante total, por lo que, sin descartar la presencia de otro tipo de compuestos, éstos 
podrían contribuir en gran medida a la capacidad desactivadora de radicales en los frutos.  
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Estos resultados contrastan con los obtenidos por Cano et al. (2003), quienes identificaron al 
licopeno como el principal compuesto antioxidante en extractos lipofílicos de tomate. Sin 
embargo, el hecho de que el estudio mencionado fuese llevado a cabo con frutos recién 
cortados elimina la posible inducción de la síntesis de fenoles complejos en respuesta al 
almacenamiento. 
 
Evolución de metabolitos antioxidantes y capacidad antioxidante en frutos Micro-Tom, 
en el estadio de crecimiento rojo, sometidos a distintas temperaturas de almacenamiento 

La evolución de los niveles de ácido ascórbico en tomates en el estado de crecimiento 
rojo almacenados a 20 °C y 6 °C se muestra en la Figura 1.B (- -). En dicha figura se 
observa que a tiempos cortos (6 horas) el comportamiento de los frutos es diferente en función 
de la temperatura de incubación. Así, a 20 °C se produce un ligero aumento de los niveles de 
ascórbico, mientras que a 6 °C se produce una caída con respecto al control. La imposición de 
una doble situación de estrés a los tomates podría suponer una rápida eliminación del pool de 
ascórbico reducido, lo que determinaría la bajada observada. En el caso de los frutos 
almacenados a 20 °C las condiciones de estrés más atenuadas, junto con un metabolismo más 
activo, podría dar lugar a una respuesta adaptativa que implicaría el aumento en los niveles de 
ascórbico reducido. Esta respuesta adaptativa también se observaría en tomates refrigerados, 
aunque a tiempos más largos (48 horas). 

En relación con la evolución de los niveles de glutatión total (Figura 1.B (- -), se 
observa un perfil similar al de la evolución del ácido ascórbico a tiempos cortos (6 horas). Es 
decir, aumento en tomates almacenados a 20 °C y disminución (más acusada que la del ácido 
ascórbico en este caso) a 6 °C. A tiempos más largos los niveles de este compuesto son 
similares y a 15 días la concentración en los tejidos de los frutos almacenados a 6 °C es 
significativamente mayor que en los tomates mantenidos a 20 °C. 

En la Figura 1.D se muestra la evolución de los niveles de fenoles solubles en los 
extractos metanólicos parcialmente purificados obtenidos de tomates rojos almacenados a 20 
°C y a 6 °C. En dicha figura se observa que, a ambas temperaturas, el almacenamiento 
conlleva una caída de los niveles de compuestos fenólicos, siendo esta caída más acusada en 
los tomates incubados a 20 °C. Este hecho podría deberse a la mayor actividad de la 
fenoloxidasas presentes en los frutos durante el almacenamiento. La actividad de estas 
enzimas, posiblemente participando en reacciones de control de los niveles de especies 
activadas del oxígeno, podría dar lugar a la aparición de compuestos fenólicos más complejos 
(oligómeros), ente otros productos. 

La capacidad antioxidante total de los extractos metanólicos procedentes de frutos 
rojos almacenados a 20 y a 6 °C muestra un patrón muy similar, con una caída muy acusada 
para tiempos cortos (Figura 1.F, - -). Para tiempos largos de incubación (15 días) y en el 
caso de tomates mantenidos a 20 °C se observa un ligero repunte de la actividad antioxidante 
total, posiblemente relacionado con el aumento observado en los niveles de ácido ascórbico y 
glutatión. La purificación parcial de los extractos, con el consiguiente enriquecimiento en 
compuestos fenólicos muestra que existe una buena correlación entre los niveles de estos 
compuestos y la capacidad antioxidante de los extractos, tanto a 20 °C, como a 6 °C (Figura 
1.F, - -). Como ya se ha comentado, los compuestos fenólicos podrían contribuir de forma 
significativa a la capacidad antioxidante total (medida como capacidad atrapadora de radical 
DPPH) de los extractos lipofílicos obtenidos de tomate. La evolución de estos compuestos en 
dichos extractos se representa en la Figura 1.F (- -). En ella se observa un comportamiento 
muy similar para los dos tratamientos térmicos ensayados, con un descenso más brusco a 
tiempos cortos para tomates almacenados a 20 °C y niveles ligeramente superiores a tiempos 
largos para este mismo tratamiento. Durante el tiempo de almacenamiento de los frutos, es 
probable que se produzcan  reacciones de oxidación de los compuestos fenólicos solubles por 
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parte de fenoloxidasas, lo cual podría formar parte de los mecanismos defensivos del fruto 
frente a una situación de estrés oxidativo. Estas reacciones de oxidación dan lugar, en muchos 
casos, a la formación de oligómeros, por condensación (acoplamiento oxidativo) de moléculas 
de fenoles simples, lo que origina compuestos con un carácter mucho más lipofílico. Los 
datos mostrados estarían de acuerdo con esta hipótesis, ya que durante el tiempo de 
almacenamiento de los frutos se produce una disminución en los niveles de fenoles simples  y 
el aumento comentado en los niveles de compuestos fenólicos en los extractos lipofílicos. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos muestran que la evolución de la capacidad antioxidante total 
de los extractos solubles y de la fracción orgánica son similares a la evolución de compuestos 
fenólicos  totales presentes en dichos extractos. Por tanto, la capacidad antioxidante, en ambas 
fracciones, podría venir determinada en gran medida por su contenido en compuestos 
fenólicos. De hecho, la  buena correlación observada entre ambos sugiere que los compuestos 
fenólicos  podrían desempeñar un papel relevante en la protección de los frutos a los daños 
por frío.  
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Figura 1. Evolución de metabolitos antioxidantes en extractos procedentes de frutos de 
tomate breaker (panel izquierdo) y rojo (panel derecho) almacenados a 20ºC y 6ºC durante 0, 
6, 48, 168 y 360 h. A y B: Evolución de ascórbico (- -) y glutatión total (- -). C y D: 
Evolución de fenoles solubles (- -) e hidrofóbicos (- -). E y F: Evolución de la capacidad 
antioxidantes en extractos metabólicos brutos (- -) y parcialmente purificados (- -). 
Capacidad antioxidante de la fracción orgánica (- -). 
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RESUMEN 
 

El color de los frutos cítricos es un importante atributo de calidad y un factor decisivo 
en la aceptación por los consumidores. La coloración de los frutos cítricos se debe al 
contenido y composición en carotenoides, que constituyen una amplia familia de pigmentos 
isoprenoides con gran importancia nutricional y para la salud, ya que algunos de ellos son los 
precursores de la vitamina A. Los estudios sobre el contenido y la composición en 
carotenoides en diferentes especies y variedades de cítricos ha sido objeto de interés en el 
pasado. Sin embargo, se dispone de escasa información sobre los mecanismos moleculares 
que controlan la síntesis y acumulación de carotenoides en los frutos cítricos. La comprensión 
de estos procesos y entender las bases moleculares que determinan la pigmentación 
característica de los frutos de las diferentes variedades, así como los cambios durante su vida 
postcosecha, han sido objetivos prioritarios de nuestros proyectos de investigación. Para ello, 
en nuestro laboratorio hemos aislado cDNAs de longitud completa o parcial de 10 genes 
implicados en la biosíntesis de carotenoides de frutos cítricos y 3 genes de las etapas 
tempranas de la síntesis de isoprenoides en plastidios (ruta MEP), que son precursores de los 
carotenoides, cubriendo así la práctica totalidad de la ruta. Los genes aislados de la biosíntesis 
de carotenoides corresponden a las etapas tempranas de la ruta (fitoeno sintasa y desaturasa, 
z-caroteno desaturasa y una oxidasa terminal de plastidios), a la ciclación de licopeno (b- y e- 
licopeno ciclasas), y a la biosíntesis de xantofilas (b- y e- caroteno hidroxilasas y zeaxantina 
epoxidasa), que son los carotenoides más abundantes en frutos coloreados de naranjas y 
mandarinas. El análisis de expresión de estos genes en el flavedo y la pulpa de frutos cítricos 
y su correlación con los cambios cuantitativos y cualitativos en carotenoides nos está 
permitido establecer las etapas reguladoras limitantes de la biosíntesis de carotenoides, así 
como identificar nuevos genes de la ruta que codifican enzimas con un papel clave en la 
composición de carotenoides. En esta comunicación haremos una revisión de los principales 
avances en estos estudios en los frutos cítricos, con especial atención a la comparación entre 
frutos de variedades con distinto grado de pigmentación (pomelos blancos y rojos, naranjas y 
mandarinas), así como a los cambios durante situaciones de interés en la postcosecha de los 
frutos cítricos, como el tratamiento con etileno o diferentes temperaturas de conservación. 

mailto:mjrodrigo@iata.csic.es
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RESUMEN 
 

El zapallo (Cucurbita sp.) es una hortaliza de fruto que se desarrolla con facilidad en 
las condiciones agro climáticas del Uruguay y forma parte del alimento habitual de sus 
habitantes siendo de interés nutricional analizar su contenido en β-caroteno. El β-caroteno 
tiene acción como provitamina A, participando en los mecanismos que permiten el 
crecimiento, la reproducción, y por sus propiedades antioxidantes ayuda en el mantenimiento 
de los tejidos epiteliales y de la visión normal. El objetivo de este estudio fue cuantificar el 
contenido de β-caroteno en pulpa fresca de siete tipos de zapallos. Los cultivares evaluados 
provinieron de un estudio comparativo agronómico y de conservación en el Centro Regional 
Sur (CRS-Facultad de Agronomía). Los frutos fueron conservados en estructuras de 
almacenamiento tradicionales, construidas a la intemperire, sin control de temperatura y 
humedad. Los frutos fueron colocados sobre una mesa de madera de 1,20 x 50 m, con techo 
de chapas para evitar la lluvia sobre los frutos y al resguardo de una cortina de árboles. Las 
temperaturas registradas fueron variables en el rango de 8 a 23 ºC y 60 a 95% de humedad 
relativa. Las parcelas fueron distribuidas al azar en el almacenamiento y se muestrearon tres 
frutos en forma mensual desde mayo a agosto. Se cuantificó el contenido en β-caroteno en 
base húmeda por técnica de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) con una 
columna C30, siendo la solución de extracción THF-Metanol (1:1). La población local  
“Criollo” tuvo el menor contenido en β-caroteno con 0,08 – 0,17 mg /100g en base húmeda. 
“Delicato F1” y “Delica F1” presentaron mayor contenido con 3,17 y 3,74 mg de β-caroteno / 
100g base húmeda. “Atlas F1” fue el cultivar que mantuvo más estable el valor de β-caroteno 
en el periodo estudiado. Al final del almacenamiento (Agosto) los materiales genéticos 
evaluados tuvieron similar contenido (1,70 a 2,71 mg/100g base húmeda) diferenciándose 
sólo del  “Criollo” (0,09 mg/100g base húmeda). 
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CUANTIFICATION OF β-CAROTENE IN PUMPKINS (Cucurbita sp.) 

CULTIVATED IN URUGUAY. 
 
Keywords: provitamin A – HPLC – raw flesh – conservation 
 

ABSTRACT 
 

Pumpkins (Cucurbita sp.) easily grow in the agricultural and climatic conditions of 
Uruguay, and it is part of the everyday food of their inhabitants. Their β-carotene content has 
nutritional interest. This carotene has provitamin A activity, participating in mechanisms that 
allow healthy growth and reproduction. Their antioxidant properties help in maintaining 
epithelial tissues and normal vision. The objective of this study was to determine the β-
carotene content in the raw flesh of seven different pumpkins types. The evaluated materials 
came from a field and postharvest comparative trial carried out at Southern Regional Center 
of the Faculty of Agronomy. The fruits were stored in the open using traditional structures, 
without control of temperature neither humidity. The pumpkins were placed on a wood table 
(1,2 by 50 m) below a roof to avoid rain over the fruits, and protected between two lines of 
trees. The temperatures were registered, and varied from 8 to 23ºC. The relative humidity 
ranged from 60 to 95%. The plots were distributed at random. Samples consisting of three 
pumpkins by plant material were taken three times from May to August. The content of β-
carotene was determined by high-pressure liquid chromatography (HPLC) on  C30 column, 
extracted with THF-Methanol (1:1). The local type “Criollo” had the lowest content of β-
carotene with 0,08 – 0.17 mg/100g fresh weight always. “Delicato F1” and “Delica F1” 
showed  the highest value, 3,17 and 3,74 mg β-carotene/100g fresh weight respectively. The 
hybrid that kept more stable the content of β-carotene during the period analyzed was “Atlas 
F1”.  At end of this trial “Criollo” (0.09 mg/100g fresh weight) only had statistical differences  
with the others evaluated materials (1,70 – 2.71 mg /100g fresh weight). 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El interés por el estudio de los carotenoides se ha incrementado en los últimos años 
debido a los efectos positivos que tienen sobre la salud. El β-caroteno es uno de los  
pigmentos naturales ampliamente distribuido en la naturaleza, responsable del color desde el 
amarillo al naranja más intenso en los vegetales. Estos se encuentran en los cromoplastos de 
las plantas superiores, aunque su color puede estar enmascarado por la clorofila. 

La provitamina A más importante es el β caroteno tanto respecto a su bioactividad 
como a su amplia ocurrencia. Estructuralmente, la vitamina A es la mitad de la molécula de β-
caroteno con una molécula adicional de agua en el extremo de la cadena lateral. Así, el β-
caroteno es una fuente importante de provitamina A, a la cual se le asigna un 100% de 
actividad. Además este caroteno cumple diversas funciones en el organismo como aumento 
del sistema inmune, disminución del riesgo de enfermedades degenerativas tales como 
envejecimiento celular, cáncer, enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, degeneración 
macular relacionada a la edad y formación de cataratas. Esto se debe a la propiedad 
antioxidante del β-carotenos, por la cual desactiva los radicales libres y atrapa los oxígenos 
singletes que provocan los efectos adversos mencionados previamente (Astorg, 1997; 
Clevidence et al 2000; Rodríguez-Amaya, 2001; Bramley, 2003; Southon y Faulks, 2003). 

La información respecto al contenido de β-caroteno en Cucurbita sp. en diferentes 
países muestra una gran variabilidad. (Gross, 1991; Rodriguez Amaya, 1999). Esto se debe a 
que el mismo depende de la especie, el cultivar o variedad, órgano de la planta analizada, 
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estado de madurez, clima, sitio de producción, manejo durante la cosecha, postcosecha, su 
procesamiento y almacenamiento final. En un estudio realizado en Brasil por cromatografía 
en columna abierta, la cucurbitácea nativa  Menina Verde (Cucurbita moschata) presentó 
niveles de  β -caroteno de 3,9 mg/100g al estado madura (Arima y Rodríguez-Amaya, 1988). 
En los Estados Unidos, algunas muestras de calabaza y zapallo analizadas por Cromatografía 
Líquida de Alta Resolución (HPLC) contenían 2,4 a 8,4 mg/100g de β -caroteno, (Rodríguez-
Amaya, 1999). En Austria la especie Cucurbita pepo presentó niveles de 0,06 a 2,3 mg/100g, 
Cucurbita maxima de 1,4 a 7,4 mg/100g y Cucurbita moschata de 3,1 a 7,0 mg/100g 
(Murkovic et al, 2002). 

En Uruguay no existe suficiente información acerca del contenido de nutrientes de 
nuestras frutas y hortalizas, siendo el zapallo un alimento habitual en la dieta y por lo tanto 
potencial fuente de provitamina A. Según datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE, 
1996) se consume en promedio 0,500 kg/mes/persona correspondiendo al 10% en peso de las 
verduras frescas, que forman parte de la canasta familiar uruguaya, excluyendo raíces y 
tubérculos. Además se debe considerar que los zapallos y calabazas se desarrollan con 
facilidad en las condiciones climáticas del país con una prolongada duración en los 
almacenamientos del sur del país (enero – setiembre). El objetivo de este estudio fue 
cuantificar el contenido de β-caroteno en pulpa fresca de zapallos (Cucurbita sp.) de las 
diferentes especies cultivadas y almacenadas en el sur del país para su consumo durante todo 
el año en Uruguay.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 

Los diferentes materiales genéticos analizados correspondieron a poblaciones local de 
Cucurbita pepo (Zapallo Criollo) y de Cucurbita moschata (Calabaza Criolla), híbridos de 
Cucurbita maxima (Delica F1 y Delicato F1) y Cucurbita moschata (Coloso F1 y Atlas F1), y 
el híbrido interespecífico Cucurbita maxima x Cucurbita moschata (Maravilla del Mercado 
F1). Este último constituye un 90% del volumen cosechado y comercializado en el principal 
mercado de frutas y hortalizas del país. 

Los frutos provinieron de un estudio comparativo agronómico y de conservación 
realizados en el Centro Regional Sur (CRS-Facultad de Agronomía). Los zapallos fueron 
cosechados y almacenados en abril (otoño), en estructuras tradicionales, sin control de 
temperatura y humedad. Los frutos para su conservación, se colocaron apilados sobre una 
mesa, construída a la intemperie, de 1,20 m de ancho y 50 m de largo, de madera con un techo 
de chapas para evitar la lluvia sobre los frutos y al resguardo de una cortina de árboles. Las 
temperaturas registradas en el interior de las pilas de frutas fueron muy variables en el rango 
de 8 a 23 ºC y 60 a 95% de humedad relativa. Las parcelas fueron distribuidas al azar en el 
almacenamiento y se muestrearon 3 frutos por material genético, en tres épocas durante la 
postcosecha comprendidas en el período Mayo-Agosto. De cada fruto se tomó una muestra de 
al menos 100 g de pulpa fresca sin cáscara y se congelaron a -20ºC. 
 
Extracción de β-caroteno 

El contenido en β-caroteno fue determinado por triplicado. Se tomaron 2-3g de 
muestra descongelada y se agregaron 25mL de solución de extracción, compuesta por 
tetrahidrofurano (THF) y metanol de calidad HPLC en proporcion 1:1. Se agitó durante 20 
minutos a 500 r.p.m en un agitador magnético (Ika, Alemania). Se filtró con papel Whatman 
Nº1 y sobre el sobrenadante se realizaron extracciones sucesivas de forma análoga a la 
anterior hasta pérdida de color. Los volúmenes obtenidos en cada extracción fueron 
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registrados. Este procedimiento se realizó al resguardo de la luz y con el agregado de 1% 
(m/m) de butilato hidroxi tolueno (BHT). 
 
Análisis de β-caroteno por HPLC 

La determinación de trans-β-caroteno en base húmeda  se realizó por  HPLC. Se 
inyectaron 20μL del extracto en una columna de fase reversa YMC Carotenoid C30 (Waters, 
USA). El equipo utilizado fue un Thermo Separations Products (USA) con detector UV-
visible (UV2000) seteado a 450nm. Se usó como fase móvil Etanol:Metanol:THF en una 
relación 75:20:5, todos los solventes fueron calidad HPLC. El flujo de trabajo fue de 1,2mL 
min-1 y se trabajó a  temperatura ambiente. Para la cuantificación se utilizó como estándar 
externo β-caroteno 98% mín (Sigma, USA). La concentración de β-caroteno se expresa en 
mg/100 g de zapallo fresco. 

 
Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de varianza (p≤ 0,05) y las medias 
se compararon por test de Tukey, mediante el programa SAS, Statistical Analysis System 
v8.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En los resultados del presente trabajo se observa que el contenido de β-caroteno varía  

de 0,08 a 3,74 mg/100g dependiendo del material genético y del mes de conservación (Tabla 
1). Estos valores se encuentran dentro del rango determinado por Murkovic et al (2002), 
aunque lejos del extremo superior informado por este (7,4 mg/100g). 

En la cuantificación realizada en el mes de mayo, a los 30 días de almacenados, se 
observa que la variedad con mayor contenido en β-caroteno es coloso f1 y con menor 
contenido el zapallo criollo. Visualmente esta diferencia concuerda con la tonalidad del fruto, 
siendo el criollo de color amarillo claro y el coloso f1 amarillo fuerte-anaranjado (datos no 
presentados). El híbrido maravilla del mercado f1 y la población local de zapallo criollo se 
diferencian del resto, siendo su contenido hasta 4 a 25 veces menor respectivamente.   

En el mes de Junio se observa que Delica F1, Delicato F1 y Coloso F1 son las 
variedades que presentan los valores de β-caroteno más altos, sin existir diferencia 
significativa entre estos. El Criollo tiene el valor mas bajo, aunque superior al mes anterior. 
Para todas las variedades a excepción de Atlas F1 y Calabaza, el contenido en β-caroteno se 
incrementó en el mes de Junio. 

Por último para el período julio-agosto se observa que la población local de zapallo 
criollo se sigue diferenciando del resto y permanece con el valor mas bajo. Según Murkovic et 
al (2002), las variedades que pertenecen a la especie Cucurbita pepo tienen rangos de valores 
de contenido en β-caroteno mas bajos que otras especies, como en el presente estudio. El resto 
de las variedades no presentan diferencia significativa entre si, siendo su valor alrededor de 2 
mg/100g.  

Los híbridos Coloso F1, Delicato F1 y Delica F1 y el Zapallo Criollo, presentan sus 
picos de β-caroteno en el mes de junio mientras que atlas F1 tiene el valor absoluto mas bajo 
en este mes. Maravilla del mercado F1 muestra un incremento paulatino en β-caroteno hacia 
el final de la poscosecha, lo que puede estar relacionado con una marcada carotenogénesis en 
esta variedad (Rodríguez-Amaya, 1999). Atlas F1 es un híbrido que mantiene relativamente 
constante el nivel de β -caroteno en el período considerado. Gross (1991) cita  los trabajos de 
Hopp et al (1960) en Cucurbita moschata observando incremento de carotenos luego de 25 
semanas de almacenamiento, y de similar modo Kon y Shimba (1988) estudiando en 
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Cucurbita maxima en dos temperaturas de conservación (10 a 25ºC) durante tres meses de 
almacenamiento.  

En las estructuras locales de almacenamientos, sin control de temperatura y humedad, 
la población local de zapallo criollo y el híbrido ínter específico maravilla del mercado f1, 
logran mantener un 70% de los frutos almacenados en un período promedio de seis meses con 
buena calidad comercial, a la vez que los híbridos de Cucurbita maxima  (delica F1 y Delicato 
F1) se conservan sólo cuatro meses luego de cosecha. (Zaccari y Sollier, 2000; Zaccari et al, 
2002).  Bajo las condiciones de éste trabajo, la disponibilidad de frutos mediante una 
diversidad de especies se permitiría asegurar un aporte equilibrado de  pro vitamina a en el 
periodo de estudio realizado, siendo necesario profundizar estos estudios. 
 

CONCLUSIONES. 
 

Los materiales genéticos evaluados tienen comportamientos diferentes en cuanto al 
contenido de β-caroteno en el período considerado. El  Zapallo Criollo fue el que presentó el 
nivel mas bajo y Delica F1 la que presenta el mas alto. El híbrido interespecífico Maravilla 
del Mercado F1, el zapallo más consumido en nuestro país, bajo las condiciones de este 
estudio, incrementó el contenido de provitamina A hacia el mes de agosto. Esta información 
muestra que mediante el conocimiento de la composición y evolución de β-caroteno de 
diferentes especies de Cucurbita, una hortaliza de bajo costo y fácil producción en las 
condiciones agro climáticas de Uruguay, se puede contribuir a mejorar el aporte diario de 
vitamina A de la población. Es necesario continuar investigando respecto de la influencia del 
procesamiento y almacenamiento sobre el contenido de provitamina A, de modo de ayudar a 
los sistemas de comercialización y a las industrias procesadoras de estas hortalizas a elegir las 
condiciones que favorezcan una mayor retención de la misma. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 
Tabla 1. Contenido de β-caroteno (mg/100g base húmeda) en pulpa fresca de diferentes 
materiales genéticos de zapallo en los períodos de poscosecha Mayo, Junio y Julio-Agosto.  
 

MATERIAL  
GENETICO 

May. Jun. Jul.-Ag. 

Hibridos 
   

     Atlas F1 
2,21bc z± 0,68  2,14cd  ± 0,52 2,24b ± 0.37 

Coloso F1 2,77c   ± 1,61 2,97de  ± 0,15 1,70b ± 0.95 
Delicato F1 2,69c   ± 0,14 3,17e    ± 0,31 2,48b ± 0.22 
Delica F1 2,18bc ± 0,68 3,74e    ± 0,12 2,51b ± 0.36 
Maravilla del Mercado F1 0,49ab ± 0,01 1,75bc  ± 0,44 2,71b ± 0.67 

Población local    
Criollo 0,08a   ± 0,03 0,17a    ± 0,02 0,09a ± 0.05 

     Calabaza 
2,59c   ± 0,47 1,06ab  ± 0,36 2,89b ± 0.50 

 
z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente entre sí 
(Tukey, ≤ 5%). 
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RESUMEN 
 

El cultivo de boniato es una de las hortalizas de importancia socioeconómica en la 
producción de Uruguay, ya que es un componente importante de la canasta familiar. Es por 
ello que se han realizando diferentes trabajos de investigación tendientes a mejorar caracteres 
productivos del germoplasma nacional disponibles en nuestro país. El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar algunas variables físicas y químicas de la pulpa fresca de siete variedades de 
boniato luego de cuatro meses de conservación (marzo-junio 2006). Fueron evaluadas las 
variedades Arapey y Morada (semilla elite), la población local Enano, los clones Morada 
Blanco, 19CRS-FAGRO e INIA provenientes de almacenamiento del Centro Regional Sur 
(CRS-Facultad de Agronomía) y la variedad Beauregard proveniente de almacenamiento de 
un productor local. Las variables evaluadas fueron: color de pulpa en coordenadas L, C, h 
(Luminosidad, chroma y tono o ángulo hue), sólidos solubles totales (SST), firmeza mediante 
ensayo de punción y resistencia al corte, porcentaje de materia seca (MS), y contenido de 
luteína y de ß-caroteno mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El diseño 
experimental consistió en parcelas completas al azar con cinco repeticiones por variedad. Los 
datos se analizaron mediante un ANOVA con un 95% de confianza realizando la comparación 
de medias por Tukey (P<0,05). Las variedades Clon INIA y Beauregard se diferenciaron por 
la coloración naranja de pulpa (hue 51,9º y 53,9º respectivamente),  asociado a un alto 
contenido de ß- caroteno (75,90 y 29,65 mg/kg masa fresca, respectivamente); seguidos de las 
variedades Arapey, Clon19CRS, Enano y Morada (semilla elite) con color de pulpa amarillo 
(hue 76,4º; 76,2º; 82,2º y 76,0º), con un contenido mayor de luteína (238,13; 153,30; 134,90 y 
118,45  µg/kg masa fresca, respectivamente). En el corte y punción Beauregard (185 y 29 N) 
y Clon INIA (184 y 30 N) fueron los de menor firmeza siendo mayores Enano (295 y 42 N), 
Clon 19CRS (275 y 42 N), Morada Blanco (264 y 43 N) y Morada (semilla elite) (255 y 37 
N). Beauregard y Arapey tuvieron más bajos SST (6,2 y 7,8 ºBrix, respectivamente) con MS 
25,2 y 21,2%,  frente a las demás  variedades con  SST entre 9,0 a 12,8 ºBrix y MS de 34,7 a 
39.5%. Los materiales genéticos Beauregard y ClonINIA, evaluados y disponibles en 
Uruguay tienen una mayor concentración de ß-caroteno, siendo una fuente importante de 
provitamina A en la dieta, con  firmeza y  SST suficientes para la conservación y aceptación 
por parte de consumidores nacionales, debiéndose profundizar en estos estudios. 

 

mailto:fzaccari@fagro.edu.uy
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CHARACTERIZATION OF THE FRESH PULP OF LOCAL GENETIC 
MATERIAL OF SWEET POTATO (Ipomoea batata L.) GROWN IN 

URUGUAY 
 

Keywords: β-carotene –color – firmness – lutein  
 

ABSTRACT 
 

The sweet potato is an important staple crop in Uruguay. It has been part of the diet of 
Uruguayan families since colonial times. During more than 20 years, national breeding 
programs have been working to improve productivity of local landraces. The aim of this work 
was to characterize relevant physical and chemical parameters of the root fresh pulp of seven 
varieties of sweet potato four months after harvest. The varieties evaluated were Arapey, 
Morada (elite clon), Beuregard, Enano (local landrace), Morada Blanco, Clon 19-CRS-
FAGRO and Clon INIA. The roots were grown at the South Regional Center of the Faculty of 
Agronomy and stored there for four months. The evaluated variables were: pulp color in 
coordinates L, C, h (Luminosity, chromes and tone or angle hue), total soluble solids (TSS), 
firmness by means of test of punction and to the cut, dry matter percentage (MS), and the 
content of lutein and ß-carotene by means of HPLC. The experimental design was 
randomized complete plots with five repetitions per variety. The data analyzed by means of an 
ANOVA with a 95% of confidence making the comparison of averages by Tukey (P<0,05). 
Clone INIA and Beauregard had an orange root pulp (hue 51.9º and 53,9º respectively) 
associated to a high content of ß- carotene (75,90 and 29,65 mg/kg fresh mass, respectively), 
followed by Arapey, Clon 19-CRS, Enano and Morada with yellow root pulp color (hue 
76.4º, 76.2º, 82.2º and 76.0º), with a greater content of lutein (238,13; 153,30; 134,90 and 
118,45 µg/kg fresh mass, respectively). The results of the cut and punction test showed that 
Beauregard (185 and 29 N) and Clon INIA (184 and 30 N) had the lowest root pulp firmness 
while they were not significant differences among the rest (Enano 295 and 42 N; Clone 19-
CRS 275 and 42 N; Morada Blanco 264 and 43 N and Morada 255 and 37 N). Beauregard 
and Arapey had the lowest TSS (6,2 and 7,8 ºBrix, respectively) and dry matter content (25,2 
and 21,2%, respectively) while the other varieties scored between 9,0 to 12,8 ºBrix of TSS 
and a dry matter content from 34,7 to 39,5%. The varieties Beauregard and Clon INIA, 
showed a high concentration of ß-carotene being an important source of pro-vitamin A. 
Firmness and TSS of the root pulp seems not limiting post-harvest conservation and 
acceptability by uruguayan consumers. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En Uruguay, en la producción de boniato (Ipomoea batata L.) durante el año 1982, las 

variedades locales representaban el 100% de la superficie plantada en la principal región 
productora (Cañada Grande, Canelones), mientras que seis años después (1988) sólo 
alcanzaban el 37% del área plantada (González y Lisandro, 1991).  

Las variedades locales fueron sustituidas por una variedad de origen argentino 
(Morada INTA), con tamaño y forma  de raíces más uniforme y de buena conservación 
adecuándose a las exigencias del mercado local. Sin embargo la selección de raíces para 
semilla, determinó una pérdida de calidad de los boniatos (selección negativa), dando lugar a 
que las poblaciones actuales de ésta variedad tengan un ciclo de cultivo más largo, un 
incremento de coloraciones violeta en ases vasculares, defectos por hongos en la piel, defectos 
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que actúan en detrimento de la calidad visual y que además condicionan la conservación 
poscosecha del producto. 

En el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se han liberado nuevas 
variedades de ciclos mas cortos (90-100 días), una de ellas (Arapey) muy aceptada por el 
consumidor. Estas variedades tienen una alta brotación, poca vida poscosecha y pierden sus 
cualidades organolépticas rápidamente (3 a 4 meses). Por otro lado en la Facultad de 
Agronomía se ha  buscado revertir el proceso de deterioro de la calidad de los clones de 
Morada INTA, que a nivel de producción han perdido características de calidad en piel y 
pulpa así como de conservación, debido a que las cosecha y curado se realizan en el otoño 
donde las condiciones climáticas son adversas. La selección en estas variedades ha sido por 
atributos de la piel y de la pulpa que determinan la aceptación del consumidor, no 
disponiendo de datos nacionales que caractericen nutricionalmente estas variedades. (Carballo 
et alli, 2003) Algunas de las variedades tienen un intenso color naranja – amarillo (crema) que 
pueden estar determinando un alto contenido de carotenoides (Woolfe, 1992; Kimura et al. 
2007). Los carotenoides son  compuestos naturales que pigmentan los vegetales con colores 
amarillo, naranja a rojo  y tienen importantes funciones y acciones biológicas. Se han 
realizado numerosos estudios sobre estos compuestos ya que son fuente de provitamina A y 
porque actúan como antioxidantes capturando radicales libres y oxígeno singlete.  Es en este 
sentido que los carotenoides permiten un incremento de reacciones de inmunidad y están 
relacionados a disminución del riesgo de enfermedades degenerativas como el cáncer, 
degeneración macular, cataratas y enfermedades cardiovasculares (Rodríguez-Amaya, 1999). 
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar física y químicamente  la pulpa en fresco de 
siete materiales genéticos de boniatos producidos en Uruguay después de cuatro meses de 
almacenamiento. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Selección de las Muestras. 

Se estudiaron siete materiales genéticos de boniatos, las variedades Arapey, 
Beauregard, Morada (semilla elite), Enano (población local), el clon Morada Blanco, 
Clon19-CRS-FAGRO y Clon INIA. Los clones Morada Blanco, 19-CRS e INIA, las 
variedad Morada (semilla elite) y Arapey, y la población local Enano fueron obtenidas de la 
estructura de almacenamiento de las parcelas de la Unidad de Mejoramiento y Recursos 
Genético del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía. La variedad Beauregard 
provino de almacenamiento de un productor local. El estudio se realizó en boniatos sin 
defectos externos visibles conservados durante cuatro meses (abril- julio) sin condiciones 
controladas de temperatura y humedad ambiente similar a los almacenamientos de 
productores de nuestro país. El tamaño de la muestra fue de 3 kg, en los cuales se seleccionó 
al azar cinco raíces por variedad para determinar las variables color, firmeza y sólidos 
solubles totales y otras cinco raíces para  materia seca y contenido de luteína  y  β-Caroteno. 
 
Determinación de Color. 

El color de pulpa fue medido, adoptando las sugerencias de Martí (2003), en el centro 
de la zona ecuatorial-central de la raíz cortada transversalmente, mediante el sistema CIE 
L*a*b* con un colorímetro CR-10 (Minolta, Co, Japón), iluminante 8/d. Se calculó el ángulo 
hue (h° = arcotangente (b*/a*) y el Chroma (C* = (a*2 + b*2)1/2).  

 
Determinación de luteína y β-caroteno. 

Extracción de luteína y β-caroteno. Se llevó a cabo en 10 g de  pulpa picada en 
condiciones de luz reducida, con metanol/tetrahidrofurano (THF) en una relación de 
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volúmenes de 50:50, de acuerdo al método recomendado por la AOAC (1993) para la 
extracción de carotenoides. Se agregó 1% (m/m) de butilato hidroxi tolueno (BHT) como 
antioxidante durante la extracción.  

Cuantificación de luteína y β-caroteno. Se midió Luteína y β-Caroteno en pulpa de 
boniatos por HPLC (Thermo Separations Products), usando una columna C30 YMC 
Carotenoid (Waters, USA), termostatizada a 30ºC. Como fase móvil se uso una mezcla de 
Etanol:Metanol:THF (75:20:5), a un flujo de 0,8 ml/min. Se utilizó un detector UV-visible 
(UV2000) seteado a una longitud de onda de 450nm. Como estándares fueron empleados β-
caroteno (98% mínimo, Sigma) y  luteína (Roche). Los valores de luteína se expresaron en 
μg/kg de masa fresca, mientras que el β-caroteno en mg/kg de masa fresca. Todos los 
solventes fueron calidad HPLC: etanol y THF suministrados por Mallinkrodt (Alemania); 
Metanol suministrado por Dexin (Uruguay). 
 
Firmeza.  

La firmeza de la pulpa se midió en dos caras opuestas de cubos de pulpa de 40 mm, 
sin cáscara, extraídos de la zona ecuatorial-central de los boniatos. La dirección del corte y 
punción fueron en el plano transversal de las raíces. Se determinó la fuerza máxima al corte y 
punción con un Texture Analyser, TA-XT2i, Stable Mycro System (Godalming, UK). Las 
sondas utilizadas fueron para la fuerza máxima al corte una cuchilla HDP/BS, y para la 
punción un cilindro de base plana de 3 mm de diámetro. Las condiciones establecidas para el 
corte y la punción fueron de una velocidad de 7,5 mm/s y 10 mm de profundidad 
respectivamente. Los valores de cada fuerza máxima se expresan en Newton (N). 
 
Masa Seca.  

Se determinó materia seca en estufa con forzador de aire a 70ºC, hasta masa 
constante. Los resultados se expresan en porcentaje de Masa Seca (masa seca/100g masa 
húmeda). 
 
Sólidos Solubles Totales.  

Se midió sólidos solubles totales (SST) en el jugo de pulpa de boniato extraído en una 
juguera doméstica. Se utilizó un refractómetro manual ATAGO (ATC -1E, 0-32ºBrix) con 
compensación automática de temperatura. Los resultados son expresados en ºBrix.  
 
Análisis Estadístico..  

El diseño experimental consistió en parcelas completas al azar con cinco repeticiones 
por variedad. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) con un 95% de 
confianza, con la comparación de medias con el Test de Tukey (p ≤ 0.05), mediante el 
programa SAS Statistical Analysis System v8.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Color en Pulpa.  
En la Tabla 1, se observan los datos de L*a*b*, así como los valores del ángulo hue y el 
croma. Tanto Clon INIA como la variedad Beauregard fueron los que mayor componente a* 
(rojo) y b* presentaron, con un ángulo hue y chroma que corresponde al color naranja intenso, 
lo que condice con el color de pulpa característico observado en estos materiales. Por otro 
lado el clon Morada Blanco y la población local Enano presentaron el mayor valor de hue y 
menor de  chroma, respectivamente. En una evaluación sensorial llevada a cabo con el clon 
INIA y las variedades Morada (semilla elite), Arapey y Beauregard en las siguientes formas: 
cocido al horno, hervido y fritado; el panel de catadores prefirió aquellos boniatos de pulpa 
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naranja (Clon INIA y Beauregard). En la misma evaluación la variedad Arapey, con pulpa de 
tono amarillo, fue calificado como menos atractivo visualmente. (Carballo et al., 2003). Los 
materiales Morada Blanco y Enano, de pulpa blanca y amarillo pálido, inmediatamente luego 
del minuto del corte, presentaron un cambio a colores verdosos – grisáceos (datos no 
presentados). Martine (1983) y Uritani (1953) citados por Woolfe (1992),  atribuyen este 
cambio de coloración a la epoxidación de uno o más carotenos y alternativamente a la 
formación de compuestos fenólicos (pardeamiento enzimático). 

 
Luteína y β-caroteno. 

El trans-β-caroteno, fue encontrado en mayor concentración que la luteína en todas 
las muestras de boniato estudiadas. El clon INIA fue el material genético con mayor 
concentración de β-caroteno seguido por la variedad Beauregard (Tabla 4),  relacionado este 
resultado con el color intenso naranja de ambos cultivares. Por otro lado aquellos materiales 
genéticos con color amarillo o más claro (Arapey, Clon19CRS-FAGRO y Enano),  
presentaron los valores de luteína más altos. Los valores obtenidos de β-caroteno y luteína 
para los diferentes materiales están en concordancia con los obtenidos por Simonne et al. 
(1993) y Huang et alli (1999). Estos últimos cuantificaron 18 variedades de boniato 
producidos en Hawai  determinando contenidos de ß-caroteno entre 13,1  a inferiores de 0,1 
mg/100g de peso fresco, siendo muy bajos los valores de α-caroteno (0,1 mg/100g de peso 
fresco). Las variedades de pulpa naranja presentaban el nivel más alto de ß-caroteno (6,7 a 
13,1 mg/100g  de peso fresco) frente a  aquellos de pulpa amarilla, blanca o púrpura. En 
boniato con 15,7% de peso seco, se cuantificó 0,2  µg de luteína y 79,8 de  ß-caroteno por 
gramo de peso seco. (Ben-Amotz y Fishler, 1998). Woolfe, 1992, menciona que el contenido 
de carotenoides en boniato es altamente dependiente de la variedad, citando estudios de 17 y 
26 cultivares con rangos entre 4 a 248 mg/kg de peso fresco. A su vez este autor cita varios 
trabajos que afirman que las condiciones locales, especialmente la temperatura a la que crece 
el cultivo, son muy relevantes en determinar la cantidad de carotenoides, tales como el β-
caroteno y la luteína.  Es por ello que para cuantificar el aporte total de pro vitamina A de un 
material genético es necesario realizar varios años de estudio en las localidades. Por otra 
parte, autores como K´osambo et alli (1998) observan que el contenido de algunas variedades 
evaluadas tiene variaciones en el contenido de carotenoides al avanzar la edad de las raíces 
maximizándose a las 12 y 14 semanas de crecimiento, citando a otros autores que no 
obtuvieron cambios en el nivel de carotenoides con el momento de trasplante y cosecha. En 
otro sentido, Thompson (1979) encontró que aquellos boniatos con mayor nivel de carotenos 
presentaban menos daño de Rhizopus stolonifer, contribuyendo al mantenimiento de la 
calidad de las raíces. 

 
Firmeza 

La pulpa fresca de los materiales genéticos, a los cuatro meses de almacenados, 
presentaron similar fuerza máxima al corte y a la punción, siendo más blandos Beauregard y 
clon INIA, diferenciándose en la fuerza al corte con valor intermedio la variedad Arapey. La 
firmeza de la pulpa esta dada por los componentes de fibras, como pectinas, hemicelulosa, 
celulosa y ligninas, siendo importantes en la dieta, y responsables de la sensación “húmeda” 
o “seca” que experimenta el consumidor en las raíces cocidas. Se ha relacionado un bajo 
contenido de almidón y de estos componentes de la fibra con una textura mas blanda de las 
raíces cocidas. Woolfe, 1992.  

 
Materia Seca (MS) 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de materia seca, observándose que los 
materiales genéticos Morada Blanco, Morada (semilla elite) y Clon 19CRS-FAGRO tienen 
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los valores más alto.  A su vez los valores más bajos correspondieron a Beauregard y Arapey.  
El promedio de MS del ensayo, en los materiales estudiados, fue de 32,17%. Woolfe, (1992) 
cita que la MS en las raíces de boniato es próxima a 30%, en un amplio rango refiriendo 
estudios que van desde 13,5 a 48,2%, dependiendo del cultivar, de las condiciones de cultivo, 
del largo del día, clima, tipo de suelo,  localidad e incidencia de patologías. En el total de la 
MS un 70% corresponde a almidón, 10% a SST, 10% a fibra y el restante a lípidos, ceniza, 
lignina, vitaminas, ácidos orgánicos y otros compuestos de menor concentración.  Rees 
(2003) observó una correlación alta entre variedad y MS de los 9 cultivares (r =0.889) y 21 
cultivares (r = 0.587), con 32 y 45% de MS evaluados durante dos años.  En el trabajo 
realizado por Huang et alli (1999) los boniatos tuvieron desde 21,8 a 38,2 % de MS.  
 
Sólidos solubles totales (SST) 

El contenido de SST  mayor  fue cuantificado en Clon 19CRS-FAGRO, seguidos de 
Enano, Clon INIA y Morada (semilla elite) (Tabla 3).  De estos materiales, a excepción de 
Clon INIA, todos tuvieron un alto contenido de MS (mayor a 34%).  Estos materiales tienen 
registro de buena conservación al mes de agosto bajo condiciones similares de 
almacenamiento a la de este estudio. Morada Blanco, Arapey  y Enano registraron al mes de 
julio, luego de cuatro meses de conservación, el menor contenido de SST. Woolfe (1992),  
menciona para el contenido de azúcar una variación grande entre variedades (0,38% a 
38,3%). A su vez Menezes et alli (1976) señalan, en seis variedades por ellos estudiadas, que 
el contenido de SST  dependió del cultivar y del momento de cosecha,  teniendo mayores 
valores a los seis meses, que a los cuatro u ocho meses desde trasplante. Rees et alli (2003), 
con SST cercanos al 10% de la MS,  presentan que hay una correlación negativa (r = -0,728 y 
r = -0,621 en dos años de estudio), entre el contenido de materia seca y los monosacáridos 
expresados en peso seco.  Los monosacáridos en mayor proporción fueron sacarosa, seguida 
de glucosa y fructosa, con bajo contenido de maltosa. Esta correlación negativa se debe a que 
una proporción importante de la MS se encuentra como almidón que luego de metabolizado 
pasa a formar parte de los SST a medida que transcurre el tiempo de almacenamiento. Estos 
mismos autores estiman un 14% de pérdida de peso por respiración de raíces encondiciones 
no óptimas de almacenamiento (26,1y 56 % HR). 

 
  

CONCLUSIONES 
 

La variedad Beauregard y ClonINIA, evaluados y disponibles en Uruguay  al mes de 
julio, luego de cuatro meses de conservación, tienen una mayor concentración de ß-caroteno, 
siendo éste posible fuente importante de pro vitamina A en la dieta. Estos  materiales 
genéticos tienen un potencial de almacenamiento al menos de cuatro meses manteniendo los 
atributos de calidad evaluadas a través del color, la firmeza y los SST.  Arapey, Clon19 CRS-
FAGRO, y Enano  tienen contenido mayor en luteína, sin embargo algunos de ellos presentan 
una menor aceptación por parte de consumidores uruguayos. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se hace necesario profundizarse en este tipo de estudios en distintos momentos del 
período de almacenamiento, a fin de contribuir a incrementar la calidad nutricional de la dieta 
de nuestros consumidores y por tanto aportando a mejorar la calidad de vida  de  los 
habitantes en nuestro país. 
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TABLAS 

 
Tabla 1. Color de la pulpa fresca de siete materiales genéticos evaluados. 
 

MATERIALES 
GENÉTICOS L* a* b* Hue (º) Chroma 

Arapey 76,26b Z ±1,47 9,24b ± 2,39 39,16c ± 1,54 76,38b ± 3,21 40,72c ± 0,95
Enano 75,36b ± 4,03 4,26a ± 1,93 31,74b ± 0,79 82,20c ± 3,55  32,18b ± 0,49

Morada Blanco 75,44b ± 2,73 4,04a ± 0,81 27,36a ± 0,74 82,28c ± 0,72 27,54a ± 0,72
Morada (semilla elite) 75,46b ± 1,44 8,34b ± 1,16 34,14b ± 2,12 76,02b ± 2,07 35,10b ± 2,01
Clon 19 CRSFAGRO 71,78b ± 3,45 8,32b ± 1,31 34, 72b ± 3,14 76,24b ± 2,01 35,24b ± 2,94

Clon INIA 62,94a ± 1,09 32,70c ± 0,88 41,76c ± 0,46 51,86a ± 0,61 52,96d ± 0,77
Beuregard 66,40a ± 1,36 30,38c ± 2,42 41,68c ± 1,97 53,86a ± 0,89 51,78d ± 2,95

 
zValores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente 
entre sí Tukey (p≤0.05) 

 
 
 
Tabla 2. Firmeza al corte y punción de los materiales genéticos evaluados. 
 

MATERIALES 
GENÉTICOS  

Fuerza Máxima 
Corte (N) 

Fuerza Máxima 
Punción (N) 

Arapey 218,42ab z ± 43,88 38,24b ± 5,43 
Enano 295,63c ± 33,11 42,17b ± 3,03 

Morada Blanco 263,71bc ± 37,61 43,31b ± 4,08 
Morada (semilla elite) 255,04bc ± 38,03 37,38b ± 5,07 
Clon 19 CRS-FAGRO 275,11c ± 17,74 42,44b ± 5,70 

Clon INIA 183,56a ± 17,72 30,40a ± 3,33 
Beuregard 184,97a ± 32,27 29,19a± 4,69 

 
zValores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente 
entre sí Tukey (p≤0.05) 
 
 
 
 
Tabla 3. Materia Seca y Sólidos Solubles Totales en los materiales genéticos evaluados. 
 

MATERIALES 
GENÉTICOS MS (%) SST (ºBrix) 

Arapey 25,23d ± 1,61 7,83f ± 0,21 
Enano 34,70b ± 0,87 11,73b ± 0,21 
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Morada Blanco 39,49a ± 2,26 6,20e ± 0,26 
Morada (semilla elite) 38,32a ± 0,08 10,00c ± 0,37 
Clon 19 CRS 37,92a ± 0,04 12,80a ± 0,20 

Clon INIA 28,32c ± 0,09 10,60c ± 0,27 
Beuregard 21,20e ± 0,60 9,00d ± 0,20 

 
 
 
Tabla 4.  Contenido de β-caroteno y luteína en los materiales genéticos evaluados. 
  

MATERIALES 
GENÉTICOS  

β-caroteno 
(mg/kg pulpa fresca) 

Luteína 
(μg/kg pulpa fresca) 

Arapey 5,31 238,13 
Enano 0,47 134,90 

Morada Blanco 1,37 23,96 
Morada (semilla elite) 1,29 118,45 
Clon 19 CRS-FAGRO 6,24 153,30 
Clon INIA 75,90 51,50 
Beuregard 29,64 No detectado 
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antipardeamiento enzimático 

 
RESUMEN 

 
España es uno de los países de mayor producción de cebolla (Allium cepa L. var. 

Cepa) observándose desde el año 1998 un aumento constante en área cultivada y producción. 
En Europa se producen más de 450.000 toneladas de residuos de cebolla al año. El 
procesamiento y estabilización de excedentes y residuos de cebolla presenta ambas ventajas: 
la solución a la problemática mediambiental que supone el almacenamiento de estos residuos 
y la obtención de subproductos de cebolla con alto valor añadido como ingredientes 
alimentarios con propiedades antioxidantes. 

El objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar diferentes subproductos –zumo, pasta y 
bagazo- de dos cultivares de cebolla españoles, ‘Figueres’ y ‘Recas’, estabilizados mediante 
técnicas térmicas –congelación, pasteurización y esterilización- para evaluar su potencial uso 
en la industria alimentaría como ingredientes alimentarios naturales, fuentes de compuestos 
bioactivos con propiedades antioxidantes y antipardeamiento enzimático. 

Las cebollas ‘Figueres’ y ‘Recas’ (excedentes y residuos) fueron suministradas por la 
Asociación Catalana de Productores de Cebolla (CEBACAT) en Lleida (Cataluña). El 
procesado y la estabilización fueron llevados a cabo en el Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA) en San Adrián (Navarra). 

La determinación del contenido de fenoles totales se realizó espectofotómetricamente 
(Vinson et al, 1998). La quercetina total se determinó por Cromatografía Líquida de Alta 
Eficacia (HPLC) según Hertog et al, 1992 con modificaciones. La actividad antioxidante por 
el método del secuestro del radical comercial estable DPPH• (Sánchez-Moreno et al, 1998) y 
el ensayo de inhibición de la Polifenol Oxidasa (PPO) fue medido espectrofotométricamente 
según el método de Kim et al, 2005 con modificaciones. 

Nuestros resultados mostraron que el procesamiento de residuos y excedentes de 
cebollas del cultivar ‘Recas’ para obtener pasta como subproducto y la estabilización con un 
tratamiento suave como la pasteurización mostraron las mejores características para el 
potencial desarrollo de ingredientes alimentarios antioxidantes. 
La pasta ‘Recas’ pasteurizada mostró un contenido moderadamente alto en compuestos 
bioactivos (fenoles totales, 329.77 ± 83.49 mg Equivalentes Ácido Clorogénico (EAC)/100 g 
peso seco (ps); y quercetina total, 195.17 ± 7.27 mg/100 g ps). Esta pasta mostró ser un 
15.21% y un 72.17% más eficaz como secuestradora de radicales libres que el bagazo y que el 
zumo ‘Recas’ pasteurizado, respectivamente. Además, su capacidad inhibitoria sobre la PPO 
de aguacate fue mayor (53.49%) que la alcanzada por la pasta ‘Figueres’ pasteurizada 
(32.82%). 

mailto:csanchezm@if.csic.es
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ONION BY - PRODUCTS AS ANTIOXIDANT FOOD INGREDIENTS 

 
Keywords: onion – total phenols – quercetin – antiradical activity – enzymatic antibrowning 
 

ABSTRACT 
 

Spain is one of the major mundial onion producing countries. Onion (Allium cepa L. 
var. cepa) production and cutivated area has increased constantly since 1998. More than 
450.000 tonnes of onion wastes is produced each year in Europe. Processing and stabilising 
onion wastes (residues and surplus of onion) could represent both advantages: a solution of 
the environmental problem derived from the great onion wastes disposal and the stabilised 
onion by-products obtaining as natural antioxidant food ingredients. 
Our objective was to characterize by-products -juice, paste and bagasse- from two Spanish 
onion cultivars -‘Figueres’ and ‘Recas’- that have been stabilised by temperature -freezing, 
pasteurization and sterilization- in order to evaluate their potential use in the food industry as 
natural food ingredients, sources of antioxidants and antibrowning bioactive compounds. 
‘Figueres’ and ‘Recas’ onion wastes were supplied by a producing onion industry CEBACAT 
in Lleida (Catalonia). Their processing and stabilization was held in The National Center for 
Food Technology and Safety (CNTA) in San Adrián (Navarra). 

Total phenols were determined spectrophotometrically (Vinson et al, 1998) and total 
quercetin was determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Hertog et al, 
1992 with minor modifications. Antioxidant activity was determined by the measurement of 
the DPPH• radical scavenging (Sánchez-Moreno et al, 1998). Poliphenol Oxidase (PPO) 
inhibition assay was measured spectrophotometrically following the method of Kim et al, 
2005 with minor modifications. 

Our results showed that process ‘Recas’ onion wastes to obtain paste as a by-product 
and stabilize onion by-products with mild treatments as pasteurization offered better 
characteristics in order to develop potential antioxidant food ingredients. Pasteurized `‘Recas’ 
paste showed a moderate high bioactive composition (total phenols, 329.77 ± 83.49 mg 
Clorogenic Acid Equivalent (EAC)/100 g dry weight (dw); and total quercetin, 195.17 ± 7.27 
mg/100 g dw). This paste was a 15.2 % and a 72.17% more radical scavenging effective than 
pasteurized ‘Recas’ bagasse or juice. Moreover, its inhibitory effect towards avocado PPO 
was higher (53.49%) than that found in pasteurized ‘Figueres’ paste (32.82 %). 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción y área cultivada de cebolla (Allium cepa L. var. cepa) ha experimentado 
un aumento constante a nivel mundial desde el año 1998. En el año 2004 se alcanzó una 
producción de de 53.591,283 toneladas y una superficie de 3.069,493 hectáreas fueron 
cultivadas. La elevada producción de cebolla genera un alto porcentaje de excedentes y 
residuos alcanzando en Europa una producción de más de 450.000 toneladas de residuos de 
cebolla al año. 

Las cebollas excedentes constituyen el margen de merma comercial, no ligada a 
enfermedades o podredumbres. En general, se trata de cebollas descartadas por tener calibre 
pequeños, no comerciales o presencia de defectos leves en la túnica exterior como la ausencia 
de la misma, podredumbre, quemaduras en las capas exteriores o aparición de brotación 
(Schieber et al, 2001). Los residuos industriales suelen estar formados por la túnica y las dos 
primeras capas de las cebollas. Así, tanto excedentes como residuos de cebolla pueden ser 
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procesados para obtener subproductos que, previa estabilización, pueden desempeñar 
múltiples y potenciales usos en la industria alimentaría  

España es uno de los países de mayor producción de cebolla con 936.827 toneladas 
obtenidas en 21.324 hectáreas cultivadas en el año 2003. Distintas variedades y cultivares 
están distribuidas en las 17 Comunidades Autónomas, siendo Castilla-La Mancha, Levante y 
Andalucía las principales zonas productoras. 

En Cataluña la producción de cebolla en el año 2004 fue 55.368 toneladas. La 
industria productora de cebolla genera una cantidad de residuos que aproximadamente supone 
un 15% de la producción, variable en función del año. La variabilidad de producción por 
cosechas supone que en los años de elevada producción los productores de cebolla se 
encuentren además con altos volúmenes de sobreproducción. En la provincia de Lérida, donde 
se produce el 90 por ciento de la cebolla de Cataluña, se estimó una producción de en torno a 
13.600 toneladas de la cebolla ‘Figueres’, 18.250 toneladas de cebolla ‘Recas’ y 3.000 del 
resto de variedades y cultivares en el año 2004. 

La composición nutricional de la cebolla es muy compleja, siendo una de las 
principales fuentes de flavonoides dietéticos en muchos países. En concreto, la cebolla se 
caracteriza por tener una elevada concentración de quercetina y derivados. Además de los 
flavonoides, existen numerosos compuestos bioactivos presentes en la cebolla. Entre ellos, 
cabe destacar fructooligosacáridos y los compuestos sulfurados que han demostrado tener una 
importante relevancia para la salud humana junto con los anteriores. 

Numerosos estudios epidemiológicos han encontrado una asociación positiva entre el 
consumo de cebolla y un efecto protector sobre el sistema cardiovascular (Chen et al, 2000; 
Moon et al, 2000) y sobre ciertos tipos de cáncer como cáncer de esófago, estómago, cerebro 
o pecho entre otros (Dorant et al, 1996; Siess et al, 1997; Challier et al, 1998; Hu et al, 1999). 
De la misma manera, han sido documentados efectos protectores sobre el metabolismo 
lipídico (Glasser et al, 2002) y sobre el sistema respiratorio (Dorsch, 1996). 

Además de sus propiedades farmacológicas beneficiosas para la salud, la cebolla 
presenta otras propiedades que le hacen apta para su uso como ingrediente alimentario. Así, la 
cebolla ha sido caracterizada por sus propiedades  antimicrobianas (Kim, 1997), antioxidantes 
(Paganga et al, 1999; Nuutila et al, 2002, 2003; Ly et al, 2005) y antipardeamiento enzimático 
(Negishi y Ozawa, 2000; Negishi et al, 2002; Ding et al, 2002; Kim et al, 2005). 

 La obtención, aprovechamiento y valorización de subproductos de cebolla constituyen 
en la actualidad un reto para la industria alimentaría que supondría, por otro lado, una 
solución a la problemática medioambiental de las empresas productoras y comercializadoras 
de cebolla. Los ingredientes alimentarios obtenidos a partir de la cebolla podrían ofrecer una 
alternativa eficaz a los aditivos sintéticos actualmente utilizados en la industria. Así, se 
podrían obtener diferentes ingredientes alimentarios naturales a partir del procesado y 
estabilización de los excedentes y residuos de cebolla. Estos ingredientes contarían tanto con 
potenciales efectos beneficiosos para la salud como buenas características como ingredientes 
conservantes de alimentos. 

A partir de excedentes o residuos generados en la industria de la cebolla se pueden 
obtener subproductos con un alto valor añadido. Los extractos provenientes de los 
subproductos de cebolla pueden ser utilizados como ingredientes antioxidantes en alimentos 
susceptibles de desarrollar pardeamiento enzimático o degradaciones oxidativas. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de diferentes subproductos de dos 
cultivares españoles de cebolla ‘Figueres’ y ‘Recas’-zumo, pasta y bagazo- sometidos a 
distintos tratamientos de estabilización -congelación, pasteurización y esterilización- para 
evaluar su composición en compuestos bioactivos (fenoles totales y quercetina) y sus 
propiedades antioxidantes y antipardeamiento enzimático. En dicho estudio se mostrarán las 
características tanto del subproducto como del tratamiento de estabilización más favorables 
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para la elección de un extracto con potencial uso como ingrediente antioxidante e inhibidor 
del pardeamiento enzimático en alimentos procesados de origen vegetal. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El material de partida para la obtención de subproductos son cebollas no comerciales 
(destrío) compuestas por bulbos deteriorados con pesos y calibres inadecuados y por residuos 
de la manipulación postcosecha de cebollas ‘Figueres’ y ‘Recas’ (Allium cepa L. var. cepa 
‘Figueres’ y ‘Recas’). 

Este material fue suministrado por la Asociación Catalana de Productores de Cebolla 
(CEBACAT) en Lleida (Cataluña) y enviado al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA) en San Adrián (Navarra) donde se realizaron los tratamientos de 
procesado y estabilización para la obtención de los subproductos. Los posteriores análisis a 
continuación descritos se realizaron en el Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Productos Vegetales del Instituto del Frío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

Los métodos de procesado fueron los siguientes: 
- Molienda y prensado: Se obtuvieron tres productos intermedios o subproductos: zumo 
(fracción líquida); pasta (mezcla de fracción sólida y líquida) y bagazo (fracción sólida). 
-Tamizado: Se obtuvieron dos productos intermedios o subproductos: puré (fracción cremosa) 
y residuo (fracción sólida). 
Los subproductos obtenidos se estabilizaron mediante: Esterilización (115 ºC, 17-31 min), 
pasteurización (100 ºC, 11-17 min) y congelación (-18 ºC). A continuación fueron liofilizados 
en un liofilizador Lyolfa Telstar S. A del Instituto del Frío para posteriores análisis. 

Se procedió a analizar los subproductos de cebolla ‘Figueres’ y ‘Recas’ estabilizados: 
-La determinación del contenido de fenoles totales se realizó por un ensayo colorimétrico 
empleando el reactivo Folin-Ciocalteau según el método descrito por Vinson et al (1998). 
-La determinación de quercetina total se realizó mediante el análisis por cromatografía líquida 
de alta eficacia (HPLC) según Hertog et al (1992). Se realizó una hidrólisis ácida (90 ºC 
durante 4 horas) de la quercetina mono- y diglucósilada para obtener la correspondiente 
aglicona (quercetina). 
-La actividad antioxidante se determinó por el método del secuestro del radical comercial 
estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•). Este método se basa en la obtención de una 
solución metanólica de DPPH• cuya absorbancia a 515 nm disminuirá por reducción con un 
agente antioxidante (subproducto de cebolla). Se calcularon los parámetros CE50 
(concentración de antioxidante necesaria para disminuir al 50% la cantidad inicial de DPPH•), 
TCE50 (tiempo necesario para alcanzar la concentración CE50) y Eficiencia Antirradicálica 
(EA) como parámetro que combina ambos factores (EA = 1 / CE50 TCE50) (Sánchez-Moreno et 
al, 1998). 
-El ensayo de inhibición de la Polifenol Oxidasa PPO (EC: 1.14.18.1) se realizó mediante la 
determinación de la actividad de la PPO a 420 nm en una solución modelo constituida por un 
extracto enzimático de PPO extraído de puré de aguacate en presencia de extractos de los 
diferentes subproductos de cebolla estabilizados según Kim et al (2005). Los resultados se 
expresaron en Actividad Enzimática Relativa (AER) (en %). El grado de inhibición de los 
subproductos de cebolla queda determinado por esta reducción en la actividad inicial de la 
PPO de aguacate. 

Las medidas de todos los parámetros estudiados se realizaron por triplicado y los datos 
obtenidos se procesaron usando un análisis de varianza univariante (ANOVA) en el que se 
consideraron diferencias estadísticamente significativas con P < 0.05, es decir, con un nivel 
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de confianza del 95%. Para el tratamiento estadístico se utilizaron los programas Statgraphics 
Plus 5.1 (Statistical Graphics Corporation, Inc., Rockville, Maryland, EEUU). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Los resultados expuestos a continuación comparan el contenido de Compuestos 
Bioactivos (Fenoles Totales y Quercetina Total), parámetros de Actividad Antioxidante y 
Antipardeamiento Enzimático en los subproductos de los cultivares ‘Recas’ y ‘Figueres’ 
congelados (1), pasteurizados (2) y esterilizados (3). 
 
Compuestos bioactivos 

El contenido de compuestos bioactivos (fenoles totales y quercetina total) de los tres 
subproductos de cebolla ‘Recas’ estabilizados fue significativamente mayor (P < 0.05) que 
los mismos subproductos estabilizados ‘Figueres’. 

 (1) La pasta ‘Recas’ congelada mostró un contenido de fenoles totales más elevado 
entre los subproductos ‘Recas’ congelados analizados. Los subproductos de cebolla ‘Figueres’ 
congelados analizados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos (P < 
0.05). (Tabla 1). La pasta ‘Recas’ congelada fue el subproducto que mostró un mayor 
contenido de quercetina total (4431.21 ± 415.23 mg/100 g ps) entre todos los subproductos 
estabilizados analizados. Los subproductos ‘Figueres’ congelados no mostraron elevadas 
concentraciones de quercetina total (Figura 1). 

(2) El bagazo ‘Recas’ pasteurizado mostró un contenido de fenoles totales superior al 
que mostraron la pasta o el zumo ‘Recas’ pasteurizados. Los subproductos de cebolla 
‘Figueres’ pasteurizados no mostraron diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05) 
en el contenido en fenoles totales entre sí. (Tabla 2). El bagazo ‘Recas’ pasteurizado también 
mostró un contenido de quercetina total (721.37 ± 4.94 mg/100 g ps) superior al que 
mostraron la pasta y el zumo ‘Recas’ pasteurizados. Los subproductos ‘Figueres’ 
pasteurizados mostraron diferencias significativas de contenido de quercetina total (P < 0.05) 
siendo el bagazo el que presentó un mayor contenido (212.19 ± 29.19 mg/100 g ps) seguido 
de la pasta y el zumo (Figura 2). 

(3) La pasta `Recas’ esterilizada fue la que mostró un contenido de fenoles totales 
superior al que mostraron  el bagazo o el zumo ‘Recas’ esterilizados. De la misma manera, la 
pasta ‘Figueres’ esterilizada mostró un contenido en fenoles totales mayor al bagazo y al 
zumo ‘Figueres’ esterilizados (Tabla 3). El bagazo ‘Recas’ esterilizado mostró un contenido 
de quercetina total (724.72 ± 5.78 mg/100 g ps) significativamente superior (P < 0.05) al que 
mostraron la pasta y el zumo ‘Recas’ esterilizados. Al igual que en los subproductos 
‘Figueres’ pasteurizados, en los subproductos esterilizados fue el bagazo ‘Figueres’ 
esterilizado el que mostró un mayor contenido de quercetina (310.92 ± 36.38 mg/100 g ps) 
seguida de pasta y zumo (Figura 3). 

Siendo la quercetina uno de los compuestos bioactivos mayoritarios de la cebolla y 
atendiendo a su contenido en los subproductos analizados, este estudio mostró que el 
contenido en quercetina total fue mayor cuando estos subproductos se estabilizaron por 
congelación que cuando se hizo por pasteurización o esterilización. 

El menor contenido en quercetina del zumo podría ser atribuido a que durante el 
procesamiento de la cebolla la mayor parte de los compuestos bioactivos unidos a las paredes 
celulares permanecen en el residuo que queda tras el prensado necesario para hacer el zumo. 
Las paredes celulares de tejidos de diferentes variedades de cebolla han sido caracterizadas 
como fuentes ricas en fibra (FOS) y compuestos bioactivos y constituyen la base para el 
desarrollo de métodos de procesado para el aprovechamiento de excedentes de cebolla (de 
Jaime et al, 2000; Schieber et al, 2001; Waldron, 2001). 
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Este estudio mostró que subproductos del cultivar de cebolla ‘Recas’ como pasta y 
bagazo con mayor porcentaje en peso seco presentaron mayor contenido en compuestos 
bioactivos que los subproductos procedentes del cultivar de cebolla ‘Figueres’. 

La pasteurización y la esterilización lograron disminuir la carga microbiológica de los 
subproductos, si bien el tratamiento de esterilización, térmicamente más agresivo, dio lugar a 
procesos de caramelización y cambios de la calidad sensorial y nutricional que no se produjo 
tras la pasteurización. La estabilización por congelación por si sola no logró la reducción de 
carga microbiológica requerida. 
 
Actividad antioxidante 

(1) La pasta ‘Recas’ congelada mostró una eficiencia antirradicalaria (EA) 
significativamente mayor (P < 0.05) que el bagazo o el zumo ‘Recas’ congelados. De la 
misma manera, la pasta ‘Figueres’ congelada mostró un valor de EA un 88.37% y 63.17% 
mayor que el zumo y bagazo ‘Figueres’ congelados, respectivamente (Tabla 1). 

(2) La pasta ‘Recas’ pasteurizada mostró un valor de EA muy similar a la congelada. 
Esta pasta fue un 15.21% y un 37.50% más eficaz como secuestradora de radicales libres que 
el bagazo ‘Recas’ y el zumo ‘Recas’ pasteurizados. La pasta ‘Figueres’ pasteurizada mostró 
un valor del parámetro EA mayor que el bagazo o el zumo ‘Figueres’ pasteurizado. Así, la 
pasta ‘Figueres’ presentó el valor EA más alto de todos los subproductos pasteurizados 
analizados (‘Recas’ y ‘Figueres’) (Tabla 2). 

(3) La pasta y bagazo ‘Recas’ esterilizados no mostraron diferencias significativas (P 
> 0.05) en los valores de EA. El zumo ‘Recas’ esterilizado mostró un valor de EA 
significativamente (P < 0.05) menor, un 83.28% y 84.40% que la pasta y el bagazo ‘Recas’ 
esterilizados, respectivamente. El valor del parámetro EA de la pasta ‘Figueres’ esterilizada 
fue un 92.08% y un 39.56% mayor que en el zumo y el bagazo ‘Figueres’ esterilizados 
(Tabla 3). 

La actividad antioxidante en la cebolla varía en función de la variedad y cultivar 
analizado (Nuutila et al, 2003; Yang et al, 2004) así como de la capa estudiada, aumentando 
esta actividad desde el interior hasta las capas más externas de este vegetal (Suh et al, 1999; 
Ly, 2005; Kim y Kim, 2006). En concordancia con lo expuesto, nuestros resultados mostraron 
diferencias de los parámetros antioxidantes analizados en los cultivares de cebolla (‘Recas’ y 
‘Figueres’). Así, el cultivar ‘Recas’ y los subproductos pasta y bagazo, con una elevada 
proporción de capas externas, mostraron mayor capacidad antioxidante. 

Existe una pérdida de la capacidad antioxidante de la cebolla cuando ésta es calentada 
a diferentes temperaturas con respecto al mismo vegetal fresco (Fu, 2004; Kawamoto et al, 
2004). Por tanto, tratamientos que utilizan elevada temperatura para estabilizar subproductos 
deben ser cuidadosamente controlados de manera que disminuyan en menor medida esta 
actividad. La pasteurización como tratamiento térmico suave mantendrá las propiedades 
antioxidantes de la cebolla en mayor medida que otros tratamientos que utilizan una 
temperatura superior como la esterilización. 
 
Actividad antipardeamiento enzimático 

(1) La pasta ‘Recas’ congelada disminuyó en un 57.08% la actividad de la PPO del 
extracto de aguacate inicial, el zumo y bagazo ‘Recas’ congelados la disminuyeron en un 
39.62% y 39.27%, respectivamente. El bagazo ‘Figueres’ congelado disminuyó un 55.82% 
esta actividad, significativamente diferente (P < 0.05) al zumo o la pasta ‘Figueres’ (Figura 
4). 

(2) La pasta y el zumo ‘Recas’ pasteurizados disminuyeron la actividad de la PPO en 
un 53.49% y 65.52% respectivamente mientras el bagazo ‘Recas’ pasteurizado lo hizo en un 
13.92%. El zumo ‘Figueres’ pasteurizado redujo en mayor medida esta actividad, en un 
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48.19%, mientras que el bagazo y la pasta ‘Figueres’ pasteurizados no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre sí (P > 0.05). La capacidad inhibitoria de la pasta ‘Recas’ 
pasteurizada sobre la PPO fue mayor (53.49%) que la alcanzada por la pasta ‘Figueres’ 
pasteurizada (32.82%) (Figura 5). 

(3) La pasta ‘Recas’ esterilizada redujo la actividad de la PPO en un 89.71%. El 
bagazo y el zumo ‘Recas’ esterilizados lo hicieron en un 72.68% y 59.64%, respectivamente. 
El bagazo y zumo ‘Figueres’ esterilizados redujeron la actividad de la PPO en un 38.78% y 
36.49%, respectivamente, mientras que la pasta ‘Figueres’ esterilizada lo hizo en un 68.14%. 
La capacidad inhibitoria de pasta ‘Recas’ esterilizada sobre la PPO fue mayor (89.71%) que la 
alcanzada por la pasta ‘Figueres’ esterilizada (68.14%). (Figura 6). 

Numerosos estudios han demostrado la capacidad inhibitoria sobre la PPO de grupos 
sulfhidrilos ó tioles (SH) (Negishi y Ozawa, 2000; Ding et al, 2002). En las especies del 
género Allium, entre las que se encuentran las cebollas, han sido caracterizados compuestos 
volátiles sulfurados incluyendo grupos tioles (Griffiths et al, 2002; Negishi et al, 2002). Por 
tanto, se ha postulado que estos compuestos organosulfurados de bajo peso molecular 
presentes en la cebolla podrían ser los responsables de la inhibición de la actividad de la PPO 
(Kim et al, 2005). Existen además numerosos estudios sobre la efectividad de un incremento 
de la temperatura en extractos de cebolla sobre la inhibición de la  actividad de PPO en pera y 
patata entre otros (Ding et al, 2002; Kim et al, 2005). Así mismo, se ha postulado que existe 
un efecto sinérgico entre los compuestos de Maillard formados durante el calentamiento y los 
compuestos sulfurados de la cebolla responsable de la inhibición de la PPO (Billaud et al, 
2004; Gruber et al, 2004; Kim et al, 2005). 

Los resultados del presente trabajo mostraron concordancia con lo previamente 
expuesto, así la esterilización (115 ºC) fue el tratamiento de estabilización que causó un 
mayor descenso en la actividad de la PPO seguido de la pasteurización (100 ºC) y la 
congelación (-18 ºC). De todos los subproductos estudiados las pastas esterilizadas de ambos 
cultivares fueron las que presentaron una mayor capacidad inhibitoria de la PPO. Se observó 
un mayor porcentaje de inhibición sobre la PPO cuando las pastas fueron esterilizadas 
(89.71% y 68.14%, pasta ‘Recas’ y ‘Figueres’, respectivamente) que cuando fueron 
pasteurizadas (53.49% y 32.82%, pasta ‘Recas’ y ‘Figueres’, respectivamente) o congeladas 
(57.08% y 34.51%, pasta ‘Recas’ y ‘Figueres’, respectivamente). 
 

CONCLUSIONES 
 

El contenido de fenoles totales fue significativamente más elevado en los 
subproductos de cebolla ‘Recas’. Entre los subproductos, la pasta esterilizada y la congelada 
de este cultivar mostraron los valores más elevados 591.25 ± 21.01 mg EAC/100 g ps y 441 ± 
50.93 mg EAC/100 g ps de fenoles totales, respectivamente. 

El contenido de quercetina total también fue más elevado en los subproductos de la 
cebolla ‘Recas’. La pasta ‘Recas’ congelada mostró el mayor contenido (4431 ± 415.23 
mg/100 g ps) entre todas las pastas estabilizadas, seguida del bagazo ‘Recas’ pasteurizado y 
esterilizado entre los que no se observaron diferencias significativas (721.37 ± 4.94 mg/100 g 
ps y 724.72 ± 5.78 mg/100 g ps, respectivamente). 

Las pastas de los dos cultivares de cebolla objeto de este estudio, mostraron los 
mayores valores de actividad antioxidante (EA). Las pastas ‘Recas’ pasteurizada y congelada 
alcanzaron valores de 8.7 ± 0.003 x 10-3 y 8.0 ± 0.3 x 10-3, respectivamente. Estos valores 
resultaron ser significativamente más elevados que el de la pasta ‘Recas’ esterilizada (7.0 ± 
0.6 x 10-3). 

Los procesos tecnológicos a los que se sometieron los subproductos de cebolla 
influyeron de manera significativa sobre su potencial uso como ingrediente alimentario 
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inhibidor del pardeamiento enzimático. De esta manera, se observó que el efecto 
antipardeamiento fue mayor en los subproductos esterilizados, seguidos de los pasteurizados y 
los congelados. Los mayores efectos inhibitorios de la polifenol oxidasa (PPO) de aguacate 
fueron mostrados por las pastas esterilizadas ‘Recas’ y ‘Figueres’ (89.71% y 68.14 %, 
respectivamente). 

La pasteurización (100 ºC, 11-17 min) como tratamiento de estabilización mantuvo las 
características nutricionales y tecnológicas de los subproductos de cebolla, no observándose 
ninguno de los efectos adversos de caramelización provocados por tratamientos como la 
esterilización térmica. 

La pasta obtenida de la cebolla ‘Recas’ pasteurizada fue seleccionada como la más 
adecuada para su empleo como ingrediente alimentario antioxidante. Esta pasta ‘Recas’ 
pasteurizada presentó mayores ventajas: una notable actividad antioxidante (EA), un 
contenido moderadamente elevado de compuestos bioactivos (fenoles totales, quercetina) y 
una excelente actividad antipardeamiento enzimático, desde el punto de vista tecnológico. 

Los excedentes en los procesos de la manipulación y acondicionamiento de cebolla 
para su comercialización en fresco suponen una gran pérdida económica en la industria 
alimentaria del sector. De este estudio se podría concluir que existe la posibilidad real de la 
utilización de estos excedentes para la obtención de ingredientes alimentarios naturales con 
características funcionales desde el punto de vista tecnológico (antipardeamiento). Además, 
estos excedentes podrían ser utilizados como ingredientes naturales en el diseño de alimentos 
funcionales ricos en compuestos fenólicos y fructooligosacáridos, compuestos bioactivos muy 
interesantes por su probada relación con la salud. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de subproductos de cebolla 
‘Figueres’ y ‘Recas’ congeladosa 
 

Subproducto Cultivar 
Fenoles Totales 

(mg EAC/100 g ps) 

EA 

(x 10-3) 

FIGUERES 118,56±4,01 Aa 3,0±0,14 Ab 
ZUMO 

RECAS 183,96±23,74 Ab 1,7±0,12 Aa 

FIGUERES 238,95±43,62 Ba 25,8±4,85 Bb 
PASTA 

RECAS 441,31±50,93 Cb 8,7±0,003 Ca 

FIGUERES 407,64±32,02 Cb 9,5±6,36 Aa 
BAGAZO 

RECAS 330,40±10,81 Ba 3,4±0,58 Ba 

 
Tabla 2. Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de subproductos de cebolla 
‘Figueres’ y ‘Recas’ pasteurizadosa 
 

Subproducto Cultivar 
Fenoles Totales 

(mg EAC/100 g ps) 

EA 

(x 10-3) 

FIGUERES 128,23±33,7 Aa 5,0±0,3 Aa 
ZUMO 

RECAS 151,03±10,71 Aa 4,8±0,1 Aa 

FIGUERES 143,01±7,55 Aa 15,0±4,2 Ba 
PASTA 

RECAS 329,77±83,49 Bb 8,0±0,3 Ba 

FIGUERES 143,55±11,13 Aa 5,6±0,2 Aa 
BAGAZO 

RECAS 453,29±29,36 Cb 6,1±0,06 Cb 

 
Tabla 3. Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de subproductos de cebolla 
‘Figueres’ y ‘Recas’ esterilizadosa 

 
Subproducto Cultivar 

Fenoles Totales 

(mg EAC/100 g ps) 

EA 

(x 10-3) 

FIGUERES 153,15±39,28 Aa 0,72±0,04 Aa 
ZUMO 

RECAS 213,79±31,08 Aa 1,17±0,03 Ab 

FIGUERES 416,21±38,53 Ba 9,1±0,6 Cb 
PASTA 

RECAS 591,25±21,01 Cb 7,0±0,6 Ba 

FIGUERES 220,51±37,30 Aa 5,5±0,5 Ba 
BAGAZO 

RECAS 398,79±26,61 Bb 7,5±0,007 Bb 
 

a Los valores son medias de medidas independientes ± desviación estándar (n=6). Diferentes letras 
Mayúsculas en la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) en 
subproductos del mismo cultivar. Diferentes letras minúsculas en la misma columna indican 
diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) en cultivares del mismo subproducto. EAC: 
Equivalentes Ácido Clorogénico. EA expresada como 1/ CE50 TCE50. ps: peso seco. 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 570

                    
 
Fig 1. Quercetina total de subproductos de cebolla                      Fig 4. AER de subproductos de cebolla  
‘Recas’ y ‘Figueres’ congelados.                                                  ‘Recas’ y ‘Figueres’ congelados. 
 

                   
 
Fig 2. Quercetina total de subproductos de cebolla                     Fig 5. AER de subproductos de cebolla  
‘Recas’ y ‘Figueres’ pasteurizados.                                              ‘Recas’ y ‘Figueres’ pasteurizados. 
                                                                                                                       

                    
 
Fig 3. Quercetina total de subproductos de cebolla                      Fig 6. AER de subproductos de cebolla  
‘Recas’ y ‘Figueres’ esterilizados.                                                ‘Recas’ y ‘Figueres’ esterilizados. 
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RESUMEN 
 

La respuesta al frío en las plantas se ha identificado como un proceso de aclimatación 
que requiere la activación y represión de genes que permiten una mejor supervivencia. Dicha 
respuesta se produce en tiempos cortos o muy cortos de veinte a treinta minutos, lo que 
implica que los sensores de frío se encuentran presentes en las células vegetales responsables 
de la respuesta. Durante el proceso de comercialización, muchas frutas y hortalizas se 
almacenan en cámaras frigoríficas que reducen la velocidad de maduración o senescencia, 
pero que provocan en algunos casos daños por frío. Hemos utilizado el fruto de tomate de la 
variedad Micro Tom para llevar a cabo un cribado exhaustivo de genes activados y reprimidos 
por el frío. Sorprendentemente, ninguno de los genes que aparecieron en el cribado han sido 
identificados como genes de respuesta al frío o de maduración lo que sugiere que los daños 
por frío se deben a una disrupción de la maquinaria de mantenimiento celular. El gen LeCBF1 
es un factor de transcripción que activa una de las rutas de aclimatación al frío. Dicho gen es 
activado por frío en hojas de tomate, pero no fue activado por el frío en frutos, lo que sugiere 
que la enorme sensibilidad de los frutos de tomate al frío puede deberse a una falta de 
respuesta a dicho estrés abiótico. 
 
 

GENOMIC ANALYSIS OF CHILLING INJURY IN MICROTOM 
FRUITS 

 
Keywords: functional genomics, normalized cDNA libraries, LeCBF1  
 

ABSTRACT 
 

 
Cold sensing in plants has been described as an acclimation process that requires 

activation and repression of several sets of genes that improve plant survival. This response 
happens in short or very short periods between twenty and thirty minutes, suggesting that cold 
sensors are present in plant cells responsible of cold sensing and responses. During shipping 
and marketing, many fruits and vegetables are stored in cold chambers in order to reduce 
ripening or senescence speed, causing in some cases the so called chilling injury syndrome. 
We have used tomato fruits of the Microtom cultivar in order to perform and exhaustive 
screen for genes activated and repressed by the cold. Surprisingly none of the genes that 
appeared in the screen had been previously identified as cold-response or ripening genes 
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suggesting that chilling injuries are due to a disruption of the house-keeping cellular system. 
The LeCBf1 gene is a transcription factor that activates one of the cold acclimation pathways. 
Gene expression analysis showed that cold treatment activated LeCBF1in leaves but not in 
fruits suggesting that the extreme sensitivity of tomato fruits to cold are due to a lack of 
response to this abiotic stress.  
 
La respuesta al frío en plantas es un proceso rápido de aclimatación 

El frío es un estrés abiótico con que se encuentran las plantas desde su germinación. 
Juega un papel en la germinación y floración como señal, lo que implica que existen sensores 
y sistemas de respuesta en los tejidos vegetales. Estudios iniciales desarrollados en 
Arabidopsis han mostrado que dicha respuesta es rápida con tiempos de veinte minutos a 
media hora Thomashow (1999). La respuesta al frío se produce a través de varios factores de 
transcripción entre los que está la familia CBF Stockinger et al., (1997), que en tomate se 
compone de al menos tres genes (Zhang et al., 2004). La respuesta al frío provoca un ajuste 
general de los programas de desarrollo incluyendo genes, proteínas y metabolismo (Cook et 
al., 2004; Seki et al., 2001; Seki et al., 2002).  
 
La maduración del tomate es una batería de programas genéticos paralelos 

La maduración del tomate, un fruto climatérico, se puede definir desde el punto de 
vista genético como la activación de una serie de programas paralelos de desarrollo que 
incluyen la diferenciación de cromoplastos (Ronen et al., 2000), producción de azúcares, 
degradación de ácidos orgánicos y de paredes celulares (Giovannoni, 2004). El paralelismo de 
los programas genéticos significa que puede aumentar o disminuir un proceso de forma 
independiente o casi independiente de otros. Por ejemplo, puede modificar la cantidad de 
flavonoides en la planta sin que esto afecte a la firmeza o los azúcares (Muir et al., 2001). 
 
Análisis genómico de daños por frío en tomate Microtom 

Con el objeto de dilucidar los mecanismos que provocan los daños por frío hemos 
llevado a cabo un sondeo diferencial de genes activados y reprimidos por frío utilizando el 
tomate Micro Tom. Se aplicaron tratamientos de frío a tiempos más cortos de lo que suele 
hacerse en el ámbito de la postcosecha, es decir a 6, 24 y 48 horas, con el objeto de identificar 
qué genes modifican su expresión de forma temprana. Hemos producido dos genotecas 
substraídas correspondientes a genes activados y reprimidos por el frío. La comparación de 
dichos genes con genes descritos como genes específicos de maduración (Alba et al., 2004; 
Alba et al., 2005), no ha permitido identificar un solo candidato, pero tampoco se 
identificaron genes bona fide involucrados en respuesta al frío. A la vista de los resultados 
obtenidos, la interpretación que se hace es que los daños por frío consisten en una disrupción 
de procesos celulares básicos que dan como resultado una ralentización aparente de los 
procesos de maduración. Esta hipótesis emergente se ha podido corroborar de dos formas 
diferentes, una por análisis de expresión génica y otro proteómico. 
 
El fruto de tomate no es capaz de producir una respuesta de defensa al frío 

La respuesta al frío se caracteriza por la activación de enzimas antioxidantes, o la 
activación de los factores de transcripción de respuesta como LeCBF1. Un análisis 
cuantitativo de la expresión génica de LeCBF1 mostró que en frutos de Micro Tom este factor 
no se activa como consecuencia de un tratamiento por frío mientras que en hojas sí, tan y 
como había sido descrito anteriormente (Zhang et al., 2004). La variedad Micro Tom tiene al 
menos tres mutaciones en el fondo genético involucradas en desarrollo (Marti et al., 2006). 
Con el objeto de verificar que los datos obtenidos con LeCBF1 no se debían a interacciones 
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entre dichas mutaciones y LeCBF1 o la respuesta al frío, hemos repetido los experimentos en 
un cultivar normal obteniendo resultados similares. 
 
El estudio de enzimas involucrados en la respuesta a estrés oxidativo, no han permitido 
rechazar la hipótesis planteada ya que no se ha podido encontrar un aumento de la actividad 
superoxido dismutasa tal y como cabría esperar en situaciones de estrés por frío. 
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RESUMEN 
 

Los aspectos que relacionan salud con composición química en los alimentos se están 
convirtiendo en una cuestión de interés para los consumidores. Por otra parte, los estudios de 
composición nutricional están siendo considerados como una fuente de conocimiento esencial 
para obtener productos de alta calidad nutricional y organoléptica. Estos motivos han 
provocado el desarrollo de programas de mejora de uva de mesa que tienen en cuenta, entre 
otros, el contenido de la baya en azúcares y ácidos orgánicos ya que estos influyen tanto de 
forma directa como indirecta en el sabor, aroma y color final de la uva. El objetivo de este 
trabajo es determinar la evolución de estos compuestos en dos variedades, Moscatel de 
Hamburgo (MH) y Superior Seedless (SS) durante la maduración y en su progenie F1 (65 
individuos), con el fin de seleccionar uvas de alta calidad. Los azúcares, glucosa (25-30 mg/g 
uva), fructosa (32-36 mg/g uva) y sacarosa (0.4-1 mg/g uva) y los ácidos orgánicos, tartárico 
(1-3 mg/g) y málico (0.5-2 mg/g) se encontraron mayoritariamente tanto en SS y MH como 
en los híbridos. Al final del proceso de maduración, el contenido de ácido tartárico fue 
superior al de málico en ambos parentales y en el 75 % de la progenie. En ambas variedades, 
la concentración de azúcares fue estable durante los dos años de cosecha mientras que la de 
ácidos orgánicos se vio afectada por los cambios climáticos. 
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RESUMEN 
 

El jugo de granado es rico en compuestos fenólicos con actividad antioxidante, por lo 
que la granada es reconocida como un fruto con propiedades benéficas para la salud. El 
contenido de estos compuestos bioactivos es variable, viéndose influenciado tanto por 
factores genéticos, como de cultivo. Este trabajo tiene por objeto determinar algunas 
características físicas, químicas y los compuestos fenólicos presentes en el jugo de 12 
genotipos de granado cultivados en el Campus Experimental Las Cardas de la Universidad de 
Chile (IV Región de Chile), identificados con números de 1 a 12. Las características 
analizadas fueron: rendimiento en jugo (% x 100 arilos); densidad del jugo (gL-1); color: 
visual e instrumental (Intensidad colorante y Matiz del color); pH; sólidos solubles; acidez; 
relación sólidos solubles/acidez; contenido de azúcares reductores y totales; e índice de 
formol. Se determinaron antocianos totales (mgL-1 malvidina); polifenoles totales (mg/L ac. 
gálico) y taninos totales de tipo condensados (gL-1 procianidina). Para los análisis y 
caracterización del jugo se efectuaron 3 repeticiones por cada genotipo. Los genotipos 
estudiados presentan un contenido de sólidos solubles entre 13,4 y 18,0 ºBrix, siendo el 11 el 
de mayor contenido y los 9 y 12 los de menor. El pH fluctuó entre 3,0 y 3,8 y la acidez entre 
0,27-3,17 % ácido cítrico. Los azúcares reductores representan más del 80% de los azúcares 
totales del jugo. El contenido de antocianos totales, en los genotipos 2, 8, 9, 10 y 11, fue 
superior a 1000 mgL-1, siendo el 3 el de mayor contenido (3215,4 mg /L de malvidina), lo que 
podría estar relacionado con el color rojo intenso que presentan sus arilos y el jugo. Por su 
parte, los genotipos de arilos de color rosa (1, 4, 5, 7 y 12) fueron los de menor concentración 
de antocianos (entre 73,2 y 234,7 mg/L de malvidina). Los polifenoles totales varían entre 430 
y 3200 mg/L (ac. gálico), correspondiendo los valores más altos a los clones 2 y 3, con 3200 y 
2810 mg/L ácido gálico, respectivamente. El genotipo 12, presentó el menor contenido de 
polifenoles totales y corresponde a frutos de arilos de color rosa rojizo. Datos de la literatura 
indican valores de polifenoles totales en frutos de granado entre 550 y 3200 mgL-1. Algunos 
de los genotipos de granado estudiados, presentan un elevado contenido de polifenoles totales, 
por lo que podrían propagarse a nivel comercial y constituir una buena materia prima para 
elaborar jugos concentrados de consumo directo y asegurar una adecuada ingesta diaria de 
componentes bioactivos. 
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SESIÓN V: SIMPOSIO 
 
 

AVANCES EN EL PROCESADO MÍNIMO EN FRESCO 
DE HORTALIZAS 
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GAMA 
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Palabras clave: Chichorium intybus - procesado mínimo - calidad sensorial. 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo evalúa el comportamiento del radicchio (Chichorium intybus L. 
var. foliosum), procesado en IV gama. Los objetivos del ensayo fueron determinar la vida útil 
del radicchio, al ser envasado en dos tipos de bolsas (HYC y SJI) y en distintas 
concentraciones de gases (T0: 0,03% CO2-21% O2, T1: 25% CO2-10% O2 y T2: 16% CO2-
12% O2). Los radicchios fueron primeramente lavados, picados y desinfectados por dos 
minutos en 50 ppm de Hipoclorito de Sodio, luego centrifugados por 2 minutos y envasados 
en bolsas de 150g en las bolsas HYC y SJI.  Se efectuó una evaluación sensorial al final del 
almacenamiento de 20 días a 2°C y 95% HR para medir sus atributos organolépticos y la 
aceptabilidad del radicchio por 13 panelistas entrenados. Se analizaron los parámetros: peso 
de la bolsa, concentraciones de gases, color y aparición de patógenos. La evaluación sensorial 
se efectuó sobre el sabor, color, olor, textura, apariencia y aceptabilidad. Los resultados 
indican que el tratamiento T2, resultó el mejor para conservar el radicchio en IV gama, y en la 
evaluación de apariencia y aceptabilidad, obtuvo los mayores puntajes, indicando que a los 
panelistas les gustó moderadamente. Sin embargo, el tratamiento T1 fue mejor evaluado en los 
atributos organolépticos, y los panelistas identificaron y reconocieron los atributos sabor 
amargo, color púrpura, olor insípido y textura suave. En éste sentido, el tratamiento testigo T0 
recibió la peor valoración.  

 
ABSTRACT 

 
Key words: Chichorium intybus, the IV range, sensory evaluation. 
 

This study evaluated the behavior of packaging  of  radicchio (Chichorium intybus L. 
var. foliosum), with the system of the IV range. This vegetable was donated by the company 
Vital Berry S.A. and the packages by HYC. The study was completed in the Laboratories of 
the Universidad Católica del Maule, Curicó and the Universidad de Chile’s Center for Post-
harvest Studies, Santiago.  The objectives of the study where to determine the shelf life of 
radicchio, which were to be packaged in two types of bags (HYC and SJI) and in different 
concentrations of gases (T0:0,03%CO2-21%O2, T1:25%CO2-10%O2 and T2:16%CO2-12%O2 
). A sensory evaluation at the end of the refrigerated storage with 2°C and 95% H.R. to 
measure different organic attributes and the acceptability of the packaged radicchio by 13 
trained panelists.  The following parameters were analyzed: Weight of the bags, concentration 
of gases, color of the vegetable, the appearance of pathogens. In the sensory evaluation, the 
following attributes were measured: Flavor, color, smell, texture, appearance, and 

mailto:nloyola@ucm.cl
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acceptability.  The results indicate that the treatment T2B1 with 16% CO2 and 12% O2, 
resulted to be the largest concentration to conserve the radicchio packaged with the IV range 
technique.  In the sensory evaluation of appearance and acceptability, the panelist granted the 
best points to the T2B1 treatment, indicating that the sample was moderately pleasing. In the 
sensory evaluation of the organic attributes, the best evaluated treatment was T1B1 with 25% 
CO2 and 10% of O2, in which the panelists identified and favorably recognized the bitter 
flavor, purple color, bland smell, and  smooth texture. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A mediados de los ochenta, estudios de mercados externos realizados en CORFO y la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, señalaron que el radicchio, desconocido en Chile, 
era de alto precio en muchos países, por lo que se introdujeron semillas de variedades de 
interés, se investigó el cultivo y los productores desarrollaron las tecnologías requeridas para 
exportar un producto de calidad comparable o superior a la observada en los mercados 
externos. 1 

El radicchio, se caracteriza por formar naturalmente a inicios de Otoño un cogollo 
apretado de entre 250 g y 500 g, con hojas de intenso color púrpura en las láminas y blanco en 
las nervaduras. En cuanto a los índices de cosecha, la madurez se basa en el tamaño 
comercial, después de que se hayan alcanzado un cierto número de días base entre 75 a 85 
días (Suslow y Cantwell, 2004). 

El cultivo ha tenido una expansión, hasta alcanzar una superficie cultivada cercana a 
las 150 ha/año, las que se concentran en las regiones Metropolitana y V, la producción 
nacional se orienta principalmente a la exportación a Estados Unidos, Canadá y Europa. En la 
temporada 2002-2003, se exportaron 269.240 cajas de radicchio (Sin autor, 2004), las cuales 
corresponden a cajas de 10 kg, siendo utilizados como un componente de ensaladas 
procesadas frescas.  

El radicchio se usa principalmente en ensaladas frescas, por sus características 
organolépticas, entre las que destacan su aporte de color a los platos y su típico sabor amargo. 
La falta de tiempo y la incomodidad en la preparación, ya no son excusas para eliminar de la 
dieta alimentos frescos como hortalizas y frutas, por lo que el radicchio se procesa, mediante 
la técnica de IV Gama o producto minimamente procesado (Pretel., et al 1994).  

La hortaliza cruda, está lista para ser consumida, sin aquellas partes no comestibles, 
perfectamente lavados, pelados y en algunos casos trozados, rebanados o rallados, 
posteriormente, se envasa  en atmósfera modificada, garantizando una duración mínima  de 
siete días para su consumo, se envasa en forma individual o mezclada con otras hortalizas, en 
bolsas o bandejas (Fraga y Díaz, 2004). 

Debido al bajo consumo de hortalizas en Chile y particularmente al que se tiene del 
cultivo de los radicchios  y su forma de consumo, se plantea la alternativa de procesarlos 
mediante la técnica de IV Gama, con el fin de presentar el producto en bolsas y facilitar su 
preparación para ser vendido en supermercados o restaurantes, enfocado al consumo nacional.  
 
Hipótesis: 

El sistema de IV Gama mantendría los parámetros físicos, microbiológicos  y las 
características organolépticas del radicchio (Chichorium intybus L. var. foliosum) envasado. 
Objetivo general: Evaluar el envasado de radicchios mediante la técnica de IV Gama a través 
de mediciones instrumentales y sensoriales. 
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Objetivos específicos:  
 -Evaluar la concentración de dióxido de carbono y oxígeno, en las bolsas de radicchios 
refrigeradas con la técnica de IV Gama, utilizando un cromatógrafo de gases. 
-Evaluar el color de los radicchios almacenados con el sistema de IV Gama de modo 
instrumental, usando un colorímetro. 
-Identificar microorganismos patógenos por medio de metodología microbiológica en los 
radicchios almacenados con la técnica de IV Gama. 
-Evaluar la apariencia y aceptabilidad de radicchios envasados por medio de panelistas 
entrenados. 
-Evaluar la incidencia del sistema de IV Gama en los atributos sensoriales; sabor, color, olor y 
textura, mediante el uso de panelistas entrenados. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación se realizó, en el Laboratorio de la Universidad Católica del Maule, 
Campus Nuestra Señora del Carmen, Curicó, VII Región, ubicado en el paralelo 34° 59´ 
Latitud Sur y Meridiano 71° 15´ Longitud Oeste. Entre los días 25 de Mayo y 13 de Junio del 
año 2005. 

Se utilizaron radicchios donados por la Empresa Vital Berry S.A, ubicada en la 
localidad de Quilicura, Región Metropolitana, los cuales fueron cosechados el 16 de Mayo de 
2005, y almacenados en cámara refrigerada a 0°C. 1 

Se usó un testigo (T0), con dos tratamientos (T1 y T2). 
-Los tratamientos; T1 y T2, correspondieron a dos tipos de envases; bolsas de plástico 

de permeabilidad selectiva, marca HYC, las cuales fueron facilitadas por dicha empresa y 
SAN JORGE IMPRESORES (SJI) de la región Metropolitana, y que permitieron configurar 
bolsas del mismo tamaño. 

-Tres mezclas de gases para el radicchio envasado con el sistema de IV Gama, fueron 
calculados por regla de tres, según el volumen disponible de la bolsa. La inyección de CO2, se 
realizó con una selladora al vacío modelo VC 999 Tagler, siendo el CO2  proporcionado por la 
Empresa Vitivinícola Los Robles S.A. de Curicó (Cuadro 1 y 2). 

Para realizar el ensayo, las hortalizas se sometieron a las condiciones de 
almacenamiento siguientes: Temperatura: 2°C, Humedad Relativa: 95%, siendo las hortalizas 
almacenadas y refrigeradas por 20 días (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  
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Cuadro 1. Información técnica de los envases HYC y SAN JORGE IMPRESORES. 
 
Envase Características 
HYC 
Bolsa: PE 70 μ 

Baja permeabilidad al vapor de agua 
Baja permeabilidad al Oxígeno 
Resistencia a la tensión y elongación a la ruptura 
Rango de sello recomendado 

SAN JORGE 
IMPRESORES 
Bolsa: FF 604 de  
200μUPVC*/70μ 
LDPE** 

*UPVC: Policloruro de vinilo, en su forma no 
plastificada, proporciona materiales barrera 
superiores. 
**LPDE: Polietileno de baja densidad, permeabilidad 
baja al vapor de agua. 

 
Fuente: Parry, 1995; Ponce, 2002. 
 

Cuadro 2. Tipo de atmósferas y envases a usar en el diseño experimental. 
 
 Atmósferas Envases 
Testigo         (T0)  0,03% CO2,     21% O2   Bolsa HYC- SAN JORGE IMPRESORES 

(SJI) 
Tratamiento (T1)  25%   CO2,     10 % O2  Bolsa HYC- SAN JORGE IMPRESORES 

(SJI) 
Tratamiento (T2)  16%   CO2,     12 % O2  Bolsa HYC- SAN JORGE IMPRESORES 

(SJI) 
 
Fuente: Madrid et al., 1997. 
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Cosecha radicchio, índice de madurez fisiológica 
 

(dias base alcanzados 75 a 85) 
 

↓ 
Enfriamiento 2°C; 95% H.R 

↓ 
Eliminación de zonas marchitas 

↓ 
Radicchio picado 

↓ 
Inmersión 2 min. en solución de 50 ppm de Hipoclorito de Sodio 

↓ 
Centrifugación por 2 min. 

↓ 
Envasado (150) g 

 
Bolsa HYC-Bolsa SJI 

↓ 
Inyección CO2 

 Atmósferas 
Testigo        (T0) 0,03% CO2,    21% O2 
Tratamiento (T1) 25% CO2,    10% O2 
Tratamiento (T2) 16% CO2,    12% O2 

↓ 
Almacenamiento por 20 días  (2°C y 95% H.R) 

 
Evaluación concentración de gases-Evaluación instrumental del color 

↓ 
Evaluación microbiológica 

↓ 
Evaluación Sensorial 

 
 

Figura  1. Línea de flujo del proceso de radicchio en bolsas de permeabilidad selectiva,  almacenadas 
por 20 días. 

 
 
Las evaluaciones, tanto sensoriales, como instrumentales, se realizaron el día 0 y 20, después 
del almacenamiento refrigerado. 
 
Parámetros  medidos: 
1. Peso hortaliza: Se realizó en el Laboratorio de la Universidad Católica del Maule, 
Curicó. Se usó una balanza de precisión modelo Precisa 2200c. El peso inicial de cada bolsa 
fue de 150 g, posteriormente se hizo un seguimiento de la pérdida de peso los días 5, 10, 15 y 
20 de almacenamiento refrigerado. 
2. Concentración de gases: Se realizó en el Centro de Estudios Postcosecha de la 
Universidad de Chile en Santiago, midiendo con un Cromatógrafo de Gases 5890 Series II. Se 
analizaron las 18 bolsas y para ello, a los 20 días de almacenamiento, se extrajo la 
concentración de gases con una jeringa y luego se inyectó al cromatógrafo (Figura 2). 
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3. Color de la hortaliza: Medición efectuada en el Laboratorio de Control de Calidad de 
la Empresa Agrozzi en Teno. Provincia de Curicó. Para medir el color se usó un Colorímetro 
Hunter Lab modelo DP-9000 (Figura 3). Se hizo una pasta de radicchio picado en la juguera 
con 50 mL de agua destilada, para primeramente medir una muestra de radicchio fresco, sin 
envase y con ello calibrar la máquina, luego, el día 21, después de almacenamiento 
refrigerado se midió el color de las 18 bolsas. 

El espacio de colores, según la medición instrumental de Hunter L, a y b, es el que 
simula un espacio de color rectangular de tres dimensiones basada en la teoría de los colores 
opuestos: 

-Valor L (Luminosidad), –0 es negro y 100 es blanco. 
-Valor a, rojo a verde, indica matices desde el rojo a verde, los valores positivos son 
los tonos rojos; mientras que los valores negativos son tonalidades verdes, 
considerando al 0 como el neutro. 
-Valor b, indica tonos desde azul a amarillo, siendo los valores positivos de colores 

azules; mientras que los valores negativos son más bien tonos amarillos y 0 es el neutro.2 
4. Respecto de la identificación de patógenos: Se realizó  en el Laboratorio de 
Microbiología de la Universidad Católica del Maule en Talca. Fue necesario aprender técnicas 
microbiológicas, con el fin de realizar una correcta metodología, el entrenamiento consistió en 
que se utilizaron pinzas y tijeras, las que se esterilizaron, pasándolas por un mechero en cada 
oportunidad y a usar la cámara de flujo laminar. A continuación se describe la metodología 
realizada:  
 Selección de las muestras: Se procedió a seleccionar a aquellas bolsas con radicchios 
que presentaban signos de alteración por microorganismos o aquellas hojas  que manifestaron 
cambios de color con tendencia al oscurecimiento en sectores comúnmente blancos de 
nervaduras y tallos, las muestras (20 g) provenían de los tratamientos: T0B1R3, T0B2R3, 
T1B2R3 y T2B2R3. 
 Cámara húmeda: En un ambiente aséptico generado por la cámara de flujo laminar, se 
procedió a montar 4 cámaras húmedas, para lo cual se usó una caja de plástico transparente 
con tapa de 12cm x 12cm, cada una con trozos de radicchios provenientes de las bolsas 
seleccionadas que mostraban alteraciones del producto envasado. Las cuatro cámaras 
húmedas fueron incubadas a 20ºC ±1ºC en una estufa marca Memmert, durante 7 días 
(Agrios, 1996). 

Cultivo de Hongos: Se procedió a abrir cada una de las cámaras húmedas con el fin de 
obtener una muestra que luego se sembró en 2 placas con agar papa dextrosa (PDA). Se 
sembraron en total 8 placas Petri (Figura 4 y 5). Las muestras se incubaron a 25ºC en una 
estufa Memmert, durante 7 días (Agrios, 1996). 

Identificación de Hongos: Se utilizó un microscopio modelo Olympus CH40 y el 
estudio de las colonias y sus estructuras microscópicas se realizó con la ayuda de esquemas 
taxonómicos (Barnett and Hunter, 1987; Latorre, 1988; Agrios, 1996). 
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Figura 2. Análisis de gases realizado con un cromatógrafo. 
 

 
Figura 3. Colorímetro Hunter Lab, usado para medir color. 
 

 
Figura 4. Preparación de cámaras húmedas. 
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Figura 5. Siembra en placas Petri. 
 
 

 
Figura 6. Evaluación sensorial del radicchio. 
 

 
Figura 7. Panelistas en la evaluación sensorial del radicchio. 
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Transcurrido los 20 días de almacenamiento refrigerado, se realizó una evaluación 
sensorial, mediante el uso de cartillas de evaluación; tanto estructuradas; como no 
estructuradas y que contó con la participación de 13 panelistas para reconocer sabores, 
colores, olores y texturas. Los panelistas midieron la intensidad de los distintos atributos y 
además fueron consultados respecto de su grado de aceptación del producto. 
Se le pidió a cada juez o panelista, que luego de su primera impresión, respondiera cuánto le 
agradó o desagrado el producto, utilizando una pauta no estructurada con líneas de respuesta 
de 1 cm a 13 cm (Figura 6 y 7).  
Los resultados de la evaluación, se recopilaron en cartillas de evaluación sensorial y luego se 
traspasaron a un programa estadístico para interpretar y comparar resultados. Esta pauta 
incluyó, los siguientes atributos: 
- Sabor 
- Color 
- Olor 
- Textura 

La determinación sensorial se realizó con panelistas o jueces que evaluaron el 
radicchio envasado, según una cartilla de evaluación sensorial no estructurada, en la que 
indicaron el grado de intensidad de los atributos medidos (Cuadro 3). 
La apariencia y aceptabilidad, se midió a través de una escala numérica, método para medir 
preferencias. Se le pidió al juez o panelista que luego de su primera impresión, respondiera 
cuánto le agrada o desagrada el  producto, lo que informó de acuerdo a una escala verbal-
numérica del tipo estructurada y que varía de una escala de 1 a 9 puntos (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Cartilla evaluación sensorial de atributos organolépticos del radicchio envasado, 
con el sistema de cuarta gama. 

 
Muestra:__________    N° Panelista.__________   Fecha:__________ 
 
Para cada uno de los atributos, evalúe la intensidad percibida, colocando una cruz en la línea 
adjunta. Se utilizará una pauta no estructurada de 13 cm de largo de la línea. 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Parámetros                                                                                                             Evaluación 
________________________________________________________________________ 
 
 
Sabor 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
Levemente amargo                                                                    Intensamente amargo 
 
Color 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
Claro                                           Oscuro (púrpura) 
 
Olor 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
Insípido                                                                                                 Fuerte aroma 
 
Textura 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| 
Suave                                                                                                               Aspera 
 
  
Observaciones:----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
*Adaptado de Stone y Sidel (1993). 
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Cuadro 4. Cartilla evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad del radicchio envasado, 
con el sistema de cuarta gama. 

_______________________________________________________________________ 

 

Muestra:___________   N° Panelista:__________   Fecha:__________ 

 

Para cada muestra, luego de su primera impresión responda cuánto le agrada o desagrada el 
producto, evalué la muestra de 1 a 9, utilizando la escala adjunta y marque con un círculo el 
número elegido. 

APARIENCIA: 

  

9. Me gusta extremadamente  

8. Me gusta mucho 

7. Me gusta moderadamente 

6. Me gusta  levemente 

5. No me gusta ni me disgusta 

4. Me disgusta levemente 

3. Me disgusta moderadamente 

2. Me disgusta mucho 

1. Me disgusta extremadamente  
 

ACEPTABILIDAD: 

  

9. Me gusta extremadamente  

8. Me gusta mucho 

7. Me gusta moderadamente 

6. Me gusta  levemente 

5. No me gusta ni me disgusta 

4. Me disgusta levemente 

3. Me disgusta moderadamente 

2. Me disgusta mucho 

1. Me disgusta extremadamente  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

* Adaptado de Witting (1990). 
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El presente ensayo utilizó el diseño experimental Modelo Factorial de 3x2, con 3 
tratamientos (T0-T1-T2) y 2 factores; envases HYC y SAN JORGE IMPRESORES (SJI) con 
tres repeticiones, siendo la unidad experimental correspondiente a 150 g de radicchios en 1 
bolsa (1500 mL). Las medias de los resultados, fueron sometidas, a excepción del color e 
incidencia de patógenos, a un análisis de varianza (ANDEVA) y en los casos en que se 
detectaron diferencias significativas, se realizó la prueba de rango múltiple de Tuckey a los 
niveles de significación de 0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Peso (g) de la bolsa de radicchio:  

La disminución del peso en los tratamientos, presentó diferencias significativas, como 
puede observarse en la Figura 8. El tratamiento T2B1 fue el que mostró un mayor peso, por lo 
tanto esta muestra tuvo una menor pérdida de agua y humedad. Para reducir las pérdidas de 
humedad de las hortalizas frescas, se puede conseguir mediante el envasado en atmósfera 
modificada (Parry, 1995). El peso más bajo se observó en el testigo (T0B2), por lo que las 
concentraciones usadas de CO2 y O2, lograron mantener el peso de las bolsas con el sistema 
de IV gama. La utilización de películas poliméricas permeables, para modificar la 
concentración de la atmósfera gaseosa de un envase, ofrece enormes posibilidades para 
aumentar la vida útil de los productos (Wiley, 1997). Las bolsas HYC lograron mantener el 
peso en los  tres tratamientos, que en promedio fue de 149,23 g por lo que la permeabilidad al 
vapor de agua de las bolsas HYC fue eficiente, en cambio radicchios mantenidos en las bolsas 
SJI resultaron en valores menores del orden de 148,44 g. En consideración a las 
características técnicas de ambas bolsas, anteriormente descritas en el Cuadro 1, se puede 
entender que las bolsas SJI presentaron permeabilidad baja al vapor de agua; lo que indica que 
la información técnica entregada por sus fabricantes es similar a los resultados obtenidos. 
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Figura 8. Disminución de peso (g) de las bolsas de radicchio refrigerado por 20 días. 
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Figura 9. Variación de la concentración de CO2 en las bolsas de radicchio refrigerado al día 
20 de almacenamiento. 
 
Los promedios sin letras no tienen diferencias significativas (N.S), según Tuckey  a un nivel de 0,05. 
 
Concentración de Dióxido de Carbono: 

El análisis de la concentración de dióxido de carbono, demostró que en general  no  
hubo diferencias significativas en los tratamientos, ya que en todos hubo pérdida de este gas 
por la permeabilidad de las bolsas utilizadas. Estos resultados concuerdan con estudios 
realizados en hortalizas de hoja, como coles de Bruselas y repollo (Brody, 1996). Se observó 
que el tratamiento T2B1 mantuvo la concentración de CO2, considerando que se inyectó un 
16%. Por otro lado, el CO2  logró inhibir la decoloración y el marchitamiento de la hortaliza 
(Figura 9). Los tres tratamientos correspondientes a las bolsas HYC; obtuvieron los valores  
más altos de CO2, por lo que las bolsas HYC, lograron mantener una mayor concentración de 
este gas, y la bolsas SJI presentaron en los tres tratamientos los valores menores de CO2, lo 
que indica que estas bolsas fueron más permeables, perdiendo una mayor concentración de 
CO2.  
 
Concentración de Oxígeno: 

Se puede observar diferencias significativas, ya que el O2 disminuyó desde un 12 %  a  
5,17 % en el tratamiento T2B1, siendo los resultados obtenidos indicativos que la bolsa HYC 
fue más efectiva, ya que mantuvo en un rango óptimo la concentración de O2 en el envase; 
además la información técnica de las bolsas HYC menciona permeabilidad al O2, lo que 
demuestra que esta bolsa mediante la reducción de O2, permite mantener hortalizas como 
radicchio en buenas condiciones organolépticas. Lo anterior, fue comprobado por los 
panelistas, quienes establecieron preferencias por este mismo tratamiento, tanto en el 
parámetro apariencia como aceptabilidad; en concordancia con los autores, cuanto menor sea 
la permeabilidad de la película, menor será el nivel final del O2 (Arthey y Dennis, 1992). Si el 

T2B1 T0B1 T1B1 T1B2 T2B2 T0B2 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 591

O2 descendiera a concentraciones extremadamente bajas, se puede iniciar la respiración 
anaeróbica (Parry, 1995). El testigo (T0B2), presentó una mayor permeabilidad al O2, lo que 
demuestra que la bolsa SJI fue menos indicada para el almacenamiento de radicchio. Lo 
anterior, se fundamenta en los atributos sabor, color, olor y textura, cuya apreciación por los 
panelistas fue de un producto de menor calidad (Figura 10).  
 
Color del radicchio: 

-Valor L (Luminosidad): Como se observa en la Figura 11,  el parámetro L obtuvo 
valores similares en todos los tratamientos con un valor promedio de 11,52 y correspondientes 
a un rojo de tonalidades brillantes, pero aquel que más se acercó a las características exigidas 
en el radicchio fresco fue el tratamiento T2B1, con un valor de 11,71 y una luminosidad que 
destacó el rojo del producto. 

-Valor a: Respecto de la intensidad de los tonos rojizos, la Figura 12, permite ver que 
radicchios sometidos a los 6 tratamientos obtuvieron en general, valores similares del orden 
de 8,94, destacándose con una tendencia mayor el tratamiento T2B1 (a = 9,81), dado que las 
bolsas HYC por sus características técnicas y la concentración de 16% de CO2 y 12% de O2, 
permitieron mantener el color del radicchio envasado y obtener valores similares a la muestra 
del radicchio fresco. El tratamiento T0B2, que correspondió a la bolsa SJI permitió obtener un 
tono rojizo menor (a = 6,8), por lo que las bolsas SJI no contribuyeron a mantener o mejorar 
este atributo. 

-Valor b: Al igual que los otros espacios de colores medidos con el sistema Hunter 
Lab, presentaron valores similares entre sí y correspondientes en promedio a 5,21 (Figura 13). 
También se observó que el valor del tratamiento T2B1 fue similar al valor obtenido en la 
muestra de color efectuada al radicchio fresco. Las bolsas HYC y la concentración de 16% de 
CO2 y 12% de O2, permitieron mantener el color del radicchio almacenado con el sistema de 
IV Gama y lograr valores similares a la muestra tomada en el radicchio fresco (b = 5,78). 
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Figura 10. Variación de la concentración de O2 en las bolsas de radicchio  
refrigerado al día 20 de almacenamiento. 
 
*Los promedios sin una letra en común son significativamente diferentes por Tuckey a un nivel de 
0,05. 
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Figura 11. Resultados muestra de radicchio fresco y valor L. 
 
*Los promedios sin una letra en común son significativamente diferentes por Tuckey a un nivel de 
0,05. 
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Figura 12. Resultados muestra de radicchio fresco y valor a. 
 
*Los promedios sin una letra en común son significativamente diferentes por Tuckey a un nivel de 
0,05. 
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Figura 13. Resultados muestra de radicchio fresco y valor b. 
 
*Los promedios sin una letra en común son significativamente diferentes por Tuckey a un nivel de 
0,05. 
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Incidencia de hongos fitopatógenos: 
Los géneros de hongos encontrados fueron Botrytis sp. y Penicillium sp. (Figura 14, 

15, 16 y 17) ambos géneros están dentro del complejo de hongos  que aparecen comúnmente 
en postcosecha de hortalizas, y en particular en radicchio (Suslow y Cantwell, 2004). Se 
presenta la incidencia de hongos fitopatógenos en el Cuadro 6, observándose que los 
tratamientos correspondientes a la Bolsa SJI presentaron signos de microorganismos, lo que 
se relaciona con una menor aceptación de los atributos sensoriales, como color y olor, al igual 
que una menor valoración de apariencia y aceptabilidad de parte de los panelistas por lo que 
la bolsa HYC controló  en forma más eficiente la aparición de microorganismos, y fue más 
aceptada en la evaluación sensorial por los panelistas. 
 
Evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad: 

Los resultados del panel de la evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad, 
como se observa en el Cuadro 5, demuestran que los panelistas establecieron preferencias por 
el tratamiento T2B1, tanto en la apariencia como aceptabilidad de los radicchios, dado que el 
radicchio envasado  con el sistema de IV Gama obtuvo una nota cercana a 7 en la escala de 1 
a 9, es decir, que a los panelistas le gustó moderadamente el producto, por lo que aceptaron el 
mismo. La atmósfera modificada proporciona una aceptable apariencia en las hortalizas 
minimamente procesadas (Wiley, 1997). El tratamiento testigo T0B2 fue valorado por los 
panelistas con la menor nota de 5,56 en la escala de 1 a 9; dado que el panelista consideró que 
la muestra no le gustó ni le disgustó. 
 

Cuadro 5. Incidencia de hongos fitopatógenos determinados en el envasado de radicchio 
durante 20 días de almacenamiento refrigerado. 

 
                                       Agente causal                                      
Tratamientos                    Botrytis sp.          Penicillium sp.           
T0B1                                     2     
T0B2                                                            2    
T1B2                         1                                 1    
T2B2                         2        
Total                         3                                             5 
% Ataque                                           37,5                                       62,5 
 
*Los promedios sin una letra en común son significativamente diferentes por Tuckey a un nivel de 
0,05. 
 
 
Cuadro 6. Resultados del panel de evaluación sensorial (valores promedio), según cartilla de 
apariencia y aceptabilidad. 
 
Tratamientos  parámetro Apariencia   parámetro Aceptabilidad 
T2B1    6,79a      6,72a 
T1B2    6,59ab     6,36ab 
T2B2    6,59ab     6,28ab 
T1B1    6,15ab     6,15ab 
T0B1    5,82ab     6,08ab 
T0B2    5,56  b     5,51  b* 
 

*Los promedios dentro de una columna, sin una letra en común son significativamente diferentes por 
Tuckey a un nivel de 0,05. 
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Cuadro 7. Resultados del panel de evaluación sensorial (valores promedio), según cartilla 
escala no estructurada. 

 

Tratamientos  Sabor  Color  Olor  Textura 

T0B1   3,85  7,13ab  1,96  b*  4,62    
T0B2   4,00  6,03  b  2,47ab  4,32  
T1B1   5,02  8,25a  3,28a    5,35 
T1B2   4,21  6,95ab  3,01ab  3,78                  
T2B1   4,11  7,14ab  3,06ab  4,66 
T2B2   3,52  7,29ab  2,83ab  4,85 
 
*Los promedios dentro de una columna, sin una letra en común son significativamente diferentes por 
Tuckey a un nivel de 0,05.  
Las columnas sin letras no tienen diferencias significativas (N.S) en sus promedios por Tuckey a un 
nivel de 0,05. 
 
 
 

                    
Figura 14. Penicillium sp. bajo  (LE).                   Figura 15. Penicillium sp. bajo M (40x).                         

                     
Figura 16. Esclerocios de Botrytis sp. bajo (LE).       Figura 17. Botrytis sp. bajo M (40x).     
 
 
 
 
5.7. Evaluación sensorial de atributos organolépticos: 

La evaluación sensorial de atributos organolépticos para el radicchio envasado como 
se puede observar en el Cuadro 7, indica que la muestra mejor evaluada por los panelistas en 
los atributos sabor, color olor y textura fue el tratamiento T1B1. La reducción de O2 y el 
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enriquecimiento en CO2 lograría el mantenimiento del sabor, color, olor y retrasa la pérdida 
de textura (Parry, 1995). Los valores más bajos los obtuvo el atributo color, según los 
panelistas, quienes detectaron en el testigo T0B2, tanto en las bolsas HYC y SJI una pérdida 
principalmente de color. El atributo olor en el testigo T0B1, también presentó un valor menor, 
según los panelistas, el sabor y la textura obtuvieron valores similares, lo que demuestra la 
ventaja del almacenamiento en atmósfera modificada.  

El tratamiento T2B1 con 16% CO2 y 12% O2, resultó ser la mejor concentración para 
conservar radicchios envasados, dado que logró inhibir la decoloración y el marchitamiento. 
En relación al color, el tratamiento T2B1, en los parámetros L, a y b exhibió valores similares 
a la muestra de radicchio fresco, por lo que permitió conservar el color de los radicchios 
durante el almacenamiento. 

Los patógenos encontrados fueron los hongos Botrytis sp. y Penicillium sp., ambos 
géneros están dentro del complejo de hongos que aparecen en postcosecha de hortalizas, 
particularmente en radicchios. 
En la evaluación sensorial de apariencia y aceptabilidad, los panelistas otorgaron los mayores 
puntajes al tratamiento T2B1, pero señalaron que la muestra les gustó moderadamente.  

En relación a la intensidad de atributos sensoriales, el tratamiento mejor evaluado fue 
T1B1 con 25% CO2 y 10% de O2, en donde los panelistas identificaron y reconocieron los 
atributos sabor amargo, color púrpura, olor insípido y textura suave.  

Las evaluaciones tanto sensoriales como instrumentales, demostraron que las bolsas 
HYC mantuvieron los atributos sensoriales, permitiendo además, mantener el peso de la 
hortaliza, la concentración de gases, el atributo color y la escasa incidencia de 
microorganismos. 
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IONIZACIÓN CON RAYOS X COMO TRATAMIENTO 
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Palabras clave: cítricos – clementinas – poscosecha – Ceratitis capitata – radiación ionizante 
 

RESUMEN 
 

Tratamientos ionizantes con rayos X a las dosis de 0 (control), 195 y 395 Gy se han 
ensayado como tratamientos cuarentenarios contra la mosca mediterránea de la fruta. El 
ensayo se realizó sobre mandarinas 'Clemenules' (Citrus reticulata Blanco) infestadas 
artificialmente con larvas de tercer estadio de desarrollo de Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera: Tephritidae). Los resultados se compararon con un tratamiento estándar de 
cuarentena por frío (14 días a 1,5ºC). El porcentaje de larvas de C. capitata que no llegaron a 
pupar fue de 14, 67, 97 y 100%,  respectivamente, en frutos sometidos a 0, 195, 395 Gy y frío. 
El porcentaje de larvas que no llegaron a adultos fue del 16% en el control y del 100% en el 
resto de tratamientos. En otros ensayos se evaluó la combinación de tratamientos con rayos X 
a dosis bajas (0, 30, 54 y 164 Gy) con exposiciones a frío de corta duración (1ºC durante 0, 2, 
4, 6, 8, 10 o 12 días). Aunque la mortalidad de larvas y pupas aumentó con la dosis de rayos 
X y la duración de la exposición al frío, con la combinación de irradiación a 30 Gy y 2 días de 
frío ya se anuló completamente la emergencia de adultos. La irradiación con rayos X, como 
tecnología alternativa o coadyuvante de la refrigeración, se ha mostrado altamente eficaz y 
podría reducir sensiblemente los tiempos de cuarentena necesarios actualmente para las 
exportaciones españolas de mandarinas. Previamente a su recomendación como tratamiento 
de cuarentena comercial, es preciso contrastar estos resultados de laboratorio en ensayos a 
gran escala y evaluar su efecto sobre la calidad del fruto. 

 

mailto:lluis.palou@ivia.es
mailto:jacas@camn.uji.es
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X-RAY IRRADIATION AS ALTERNATIVE OR COMPLEMENTARY 
TREATMENT TO COLD QUARANTINE FOR THE CONTROL OF THE 

MEDITERRANEAN FRUIT FLY IN ‘CLEMENULES’ MANDARINS 
 
Keywords: citrus – clementines – postharvest – Ceratitis capitata – ionizing radiation 
 

ABSTRACT 
 

X-ray irradiation at doses of 0 (control), 195, and 395 Gy was tested as a quarantine 
treatment against the Mediterranean fruit fly. ‘Clemenules’ clementine mandarins (Citrus 
reticulata Blanco), artificially infested with third instar larvae of Ceratits capitata 
Wiedemann (Diptera: Tephritidae), were exposed to X-rays and, by mean of comparison, to 
the standard cold temperature quarantine treatment (14 days at 1.5ºC). The percentages of 
third instar larvae that failed to pupariate and failed to reach the adult stage were 14, 67, 97, 
and 100%, and 16, 100, 100, and 100% on mandarins exposed to 0, 195, and 395 Gy, and 
cold-treated, respectively. In another set of experiments, the combination of X-rays at low 
doses (0, 30, 54, and 164 Gy) with short-term cold exposure (1ºC for 0, 2, 4, 6, 8, 10, or 12 
days) was evaluated. The mortality of both larvae and pupae increased as both the irradiation 
dose and the duration of cold exposure increased. However, adult emergence was completely 
prevented after exposure to X-rays at 30 Gy followed by a 2-day exposure to 1ºC. Therefore, 
X-ray irradiation, as an alternative or complementary treatment to cold exposure, is a highly 
effective technique that could greatly reduce the period of time that is currently needed for 
quarantine treatment of Spanish citrus exports. Large-scale testing and evaluation of the 
impact on fruit quality should be conducted before delivery of final commercial 
recommendations. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
España es el principal exportador de cítricos para el consumo en fresco (FAO, 2004). 

Aunque la mayor parte de las exportaciones españolas se dirigen a países de la UE, cada vez 
cobran mayor importancia nuevos mercados más lejanos como EE UU y Japón. Por ejemplo, 
los consumidores norteamericanos están mostrando gran aceptación por las mandarinas 
clementinas porqué no tienen semillas y son muy fáciles de pelar (ERS-USDA, 2003). No 
obstante, la exportación a estos países exige tratamientos cuarentenarios contra la mosca 
mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) (EPPO/OEPP, 
2004), que es una de las plagas de fruta fresca más dañinas del mundo (White y Elson-Harris, 
2004). Para satisfacer estas demandas cuarentenarias, los cítricos españoles deben someterse a 
un tratamiento obligatorio consistente en la exposición de los frutos a temperaturas de 1,1-
2,2ºC durante 14-18 días (USDA, 2002a). Sin embargo, este tratamiento de frío estándar 
puede afectar negativamente la calidad de ciertos cultivares que son sensibles a los daños por 
frío, por lo cual es necesario el desarrollo de nuevos tratamientos cuarentenarios que 
sustituyan la aplicación de frío (tratamientos alternativos) o permitan reducir su duración 
(tratamientos complementarios) (Alonso et al., 2002a, 2005; Gosalbes et al., 2004). 

Se ha comprobado que las radiaciones ionizantes como los rayos γ, los electrones 
acelerados (rayos β) o los rayos X, son efectivas contra distintas moscas de la fruta, C. 
capitata incluida, y otras plagas de importancia cuarentenaria (Burditt, 1994; Hallman, 1999), 
por lo que podrían representar una opción viable para el tratamiento de los cítricos españoles 
de exportación. La ionización con rayos X se produce cuando electrones de alta energía 
chocan con un blanco metálico y, respecto a otros tipos de ionización, ofrece las ventajas de 
una fuente de generación no radioactiva y un alto poder de penetración en el producto 
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(McLaughlin, 1999). Actualmente, la legislación estadounidense permite la irradiación de 
frutas y hortalizas frescas a una dosis máxima de 1.000 Gy con rayos X producidos a partir de 
máquinas aceleradoras de electrones con una energía máxima de 7,5 MeV si el material de 
choque es el oro o el tántalo (US FDA, 2004). Por otro lado, esta legislación establecía una 
dosis mínima absorbida de 225 Gy para el tratamiento con fines cuarentenarios de C. capitata 
mediante irradiación (USDA, 2002b), pero a raíz de investigaciones recientes  (Follett y 
Armstrong, 2004), se ha establecido una dosis genérica de 100 Gy (USDA, 2006). No 
obstante, se ha observado que en aplicaciones prácticas a nivel comercial, en función del tipo 
de fruto a tratar y de su cantidad y disposición, puede ser necesario aumentar 
considerablemente la dosis necesaria para conseguir un tratamiento homogéneo y eficaz 
(Hallman, 1999; Boylston et al., 2002). Por otro lado, también en función del tipo de fruto y 
tratamiento, la ionización podría afectar a la calidad del producto tratado, por lo que a 
igualdad de eficacia contra la plaga siempre resulta recomendable la utilización de las 
menores dosis posibles. 

En este trabajo se han ensayado tratamientos de ionización con rayos X como sistema 
de control de C. capitata en mandarinas ‘Clemenules’, el cultivar español más exportado y de 
mayor importancia económica, con dos objetivos: 1) averiguar si a dosis medias podrían 
sustituir el tratamiento estándar de frío y 2) evaluar si a dosis bajas podrían complementar 
tratamientos de frío de duración reducida. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cría de Ceratitis capitata 
 Los insectos utilizados en los ensayos provenían de una colonia de laboratorio 
establecida en 2001 en las instalaciones del IVIA, a la que periódicamente se añadieron con 
individuos salvajes obtenidos de frutos cítricos infestados de forma natural. Los adultos se 
criaron en cámaras en condiciones controladas de 25 ± 1ºC, 75 ± 5% HR e iluminación de 
tubos fluorescentes de 2.500 lux encendidos durante 16 h al día, siguiendo procedimientos 
estándar (Jacas y Viñuela, 1994). 
 
Infestación de los frutos 
 Mandarinas clementinas cv. ‘Clemenules’ (Citrus reticulata Blanco), cosechadas en 
campos de la zona de Valencia con un índice de madurez comercial se seleccionaron y se 
distribuyeron al azar. Posteriormente, se trataron con un baño fungicida (2.500 ppm imazalil + 
800 ppm guazatina) y, una vez secas, se enceraron en la línea de confección de la planta piloto 
del IVIA con una cera comercial del 10% de sólidos totales formulada con polietileno, goma 
laca y un 0,5% de tiabendazol. Las mandarinas se infestaron artificialmente con larvas de 
tercer estadio de desarrollo de C. capitata según la metodología explicada en Alonso et al. 
(2005). Se ha comprobado que las larvas de tercer estadio son más resistentes que los huevos 
o las larvas de primero o segundo estadios a distintos tratamientos de cuarentena, incluida la 
irradiación (Balock et al., 1963; Alonso et al., 2002b). Se colocaron 10 larvas en un agujero 
de 10 mm de diámetro y 20 mm de profundidad practicado con un sacabocados en la zona 
ecuatorial de cada fruto y tapado posteriormente con la propia corteza extraída y sellada con 
parafina caliente. La fruta infestada se distribuyó en lotes de 100 frutos que se colocaron en 
cajas de cartón comerciales de 40x29x27 cm. 
 
Tratamientos de ionización alternativos al frío 

Se aplicaron los siguientes tratamientos a las cajas con fruta infestada: 1) control: las 
mandarinas se mantuvieron a 25ºC y 80% HR hasta la emergencia de adultos; 2) tratamiento 
de frío estándar: los frutos se expusieron a 1,5ºC durante 14 días; 3)  ionización con rayos X a 
200 Gy; y 4) ionización con rayos X a 400 Gy. Estas dosis, mayores que la dosis genérica 
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establecida para el control de C. capitata (100 Gy), se seleccionaron para simular una posible 
aplicación comercial. La aplicación de rayos X se realizó en la planta de irradiación de la 
empresa Beta Gamma Service (BGM, Bruchsal, Alemania) con una energía en el acelerador 
de electrones de 0,8 MeV y una velocidad de la cinta transportadora de 5 m/min. Para cada 
dosis teórica de radiación, las dosis reales aplicadas se establecieron colocando dosímetros 
radiométricos (Gafchromic® HD-810, International Specialty Products, Wayne, NJ, EE UU) a 
tres alturas distintas en el interior de las cajas. Las lecturas se realizaron con un 
espectrofotómetro a 560 nm, resultando valores medios de 195 y 395 Gy para cada una de las 
dos dosis aplicadas. 
 
Tratamientos de ionización complementarios al frío 

Las cajas con fruta infestada se sometieron a los tratamientos de ionización con rayos 
X siguiendo la misma metodología explicada en el apartado anterior. En este caso, y como 
complemento al frío, se seleccionaron dosis alrededor de la dosis genérica de 100 Gy. Las 
dosis medias reales aplicadas fueron de 0 (control), 30, 54 y 164 Gy.  Los frutos control no se 
irradiaron y se mantuvieron a temperatura ambiental hasta la aplicación de los tratamientos de 
frío. La fruta irradiada a las distintas dosis se dividió en lotes y se sometió a tratamientos de 
frío (1ºC) de 0 (control), 2, 4, 6, 8 y 12 días de duración.  

 
Determinación de la supervivencia de Ceratitis capitata 

Una vez completado cada uno de los tratamientos descritos, 10 frutos por tratamiento 
se colocaron de forma individual en vasos de plástico de 1 L de capacidad tapados con gasa y 
se almacenaron a 25ºC y 80% HR. Transcurridos unos 20-25 días en estas condiciones, 
tiempo que asegura una emergencia total de adultos en los frutos control, se contabilizaron en 
cada vaso el número de pupas y adultos de C. capitata presentes. Los porcentajes de 
supervivencia de pupas y adultos se refirieron en ambos casos al número inicial de larvas de 
tercer estadio infestadas (10 por fruto). Cada fruto se consideró como una repetición. 
 
Análisis estadístico 
 En cada uno de los ensayos, la supervivencia de C. capitata se comparó mediante 
análisis de la varianza (ANOVA) de uno o dos factores aplicados al arcoseno de la raíz 
cuadrada del porcentaje de pupas o adultos supervivientes. Cuando aparecieron diferencias 
significativas entre tratamientos (p < 0,05), las medias se separaron mediante el test de 
Duncan con un nivel de confianza del 95%. Los análisis se realizaron con el paquete 
informático Statgraphics Plus 4.1 (Manugistics Inc., Rockville, MD, EE UU). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 En el ensayo de tratamientos alternativos, tanto la ionización con rayos X como la 
exposición al frío se mostraron altamente eficaces en el control de la mosca mediterránea en 
mandarinas ‘Clemenules’. Los resultados del ANOVA indicaron la existencia de diferencias 
significativas entre tratamientos tanto en lo referente a la pupación de las larvas como a la 
emergencia de adultos (F = 1006,5; gl = 3; 697; p < 0,0001 y F = 2607,59; gl = 3; 697; p < 
0,0001, respectivamente). Mientras que el porcentaje de larvas de C. capitata que no llegaron 
a pupar fue de 14, 67, 97 y 100% en frutos sometidos a 0 (control), 195, 395 Gy y frío, 
respectivamente, el porcentaje de larvas que no llegaron a adultos fue del 16% en el control y 
del 100% en el resto de tratamientos (Tabla 1). Por tanto, aunque la pupación fue 
significativamente mayor en las mandarinas tratadas con rayos X a 195 Gy, esto no influyó en 
la mortalidad final del insecto y ninguna de las larvas tratadas con rayos X alcanzó el estado 
adulto. Resultados similares fueron obtenidos en cítricos tratados con otras tecnologías de 
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radiación ionizante como los rayos γ (Fésüs et al., 1981; Burditt, 1994) o los electrones 
acelerados (Alonso et al., 2002b). Este resultado demuestra que la ionización con rayos X a 
las dosis empleadas es igual de eficaz que el tratamiento cuarentenario estándar de exposición 
al frío, por lo que podría utilizarse como tratamiento sustitutivo.  

En el ensayo de tratamientos de ionización complementarios al frío, en el ANOVA 
bifactorial de la pupación de C. capitata en mandarinas ‘Clemenules’ se obtuvo una 
interacción significativa entre los factores dosis de rayos X y tiempo de exposición a 1ºC (F = 
2,0; gl = 18; 273; p = 0,0102). Aunque el porcentaje de larvas de tercer estadio que pasaron a 
pupas disminuyó al aumentar tanto la dosis de irradiación (F = 44,95; gl = 3; 273; p < 0,0001) 
como la duración del frío (F = 52,87; gl = 6; 273; p < 0,0001), una inhibición total de la 
pupación sólo se consiguió con las condiciones más severas de ionización a 164 Gy y 12 días 
de frío (Fig. 1). Por el contrario, la emergencia de adultos se inhibió completamente con la 
combinación de la dosis de rayos X más baja (30 Gy) y la menor exposición al frío (2 días) 
(Fig. 2). En este caso, el porcentaje de adultos emergidos también disminuyó 
significativamente al aumentar tanto la dosis de rayos X (F = 236,17; gl = 3; 270; p < 0,0001) 
como la exposición a 1ºC (F = 16,87; gl = 6; 270; p < 0,0001) y la interacción entre estos dos 
factores también fue significativa (F = 15,74; gl = 18; 270; p < 0,0001). Según estos 
resultados, la integración de tratamientos de ionización con rayos X a dosis muy bajas con 
tratamientos de frío muy cortos resulta también una alternativa viable para el tratamiento 
cuarentenario contra la mosca mediterránea y podrían ser de aplicación en los cultivares de 
mandarina más sensibles tanto a la irradiación como a los daños por frío.  
Antes de su recomendación como tratamientos de cuarentena comercial, es preciso contrastar 
estos resultados de laboratorio en ensayos a gran escala y evaluar el efecto de la ionización y 
de los tratamientos combinados en la calidad del fruto. En general, los frutos cítricos son 
considerados poco tolerantes a las radiaciones ionizantes (Hallman, 1999) y dosis excesivas 
pueden provocar fitotoxicidades en la piel (Maxie et al., 1969; Mahrouz et al., 2004) y afectar 
negativamente la calidad de fruto. El efecto, no obstante, depende de la especie y el cultivar 
(Miller et al., 2000), por lo que sería importante evaluarlo específicamente para nuestros 
principales cultivares. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La ionización con rayos X resulta altamente eficaz contra C. capitata en mandarinas. 
Se trata de una tecnología no contaminante que, en función de las características del cultivar a 
tratar y del mercado de destino, ofrece distintas variantes tecnológicas de aplicación 
(tratamientos sustitutivos o complementarios) que podrían suponer una mejora sustancial de 
los protocolos de tratamiento cuarentenario para los cítricos españoles de exportación.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Supervivencia de larvas de tercer estadio de desarrollo de Ceratitis capitata 
infestadas artificialmente en mandarinas ‘Clemenules’, expuestas a distintos tratamientos 
cuarentenarios y almacenadas a 25ºC durante 20-25 días.  
 

Tratamiento cuarentenario Pupación (%)z Emergencia de adultos (%)z 

Control (sin tratar) 86,1 a 84,4 a 

Frío (14 días a 1,5ºC) 0,0 c 0,0 b 

Rayos X a 195 Gy 33,2 b 0,0 b 

Rayos X a 395 Gy 3,1 c 0,0 b 

 
z Medias seguidas de letras distintas son significativamente diferentes según el test de Duncan (p = 
0,05) aplicado tras un ANOVA al arcoseno de la raíz cuadrada del porcentaje de supervivencia. Se 
presentan las medias no transformadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Pupación de larvas de tercer estadio de desarrollo de Ceratitis capitata infestadas 
artificialmente en mandarinas ‘Clemenules’, irradiadas con rayos X a distintas dosis, 
expuestas a 1ºC durante distintos períodos de tiempo y almacenadas a 25ºC durante 20-25 
días. 
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Figura 2. Emergencia de adultos a partir de larvas de tercer estadio de desarrollo de Ceratitis 
capitata infestadas artificialmente en mandarinas ‘Clemenules’, irradiadas con rayos X a 
distintas dosis, expuestas a 1ºC durante distintos períodos de tiempo y almacenadas a 25ºC 
durante 20-25 días. 
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ABSTRACT 
 

Modified atmospheres, saturated in N2 and Ar, have been studied for their effect on the 
final quality of six cultivars of fresh-cut escarole. The study has observed that the fresh-like 
properties and consumer acceptability, relative to browning and, therefore, to shelf-life was 
good up to 14 days, especially in modified atmospheres, in which PPO reduces the oxidation 
of polyphenols. 
 

RESUMEN 
 

Se ha estudiado el efecto de la atmósfera modificada, saturada de N2 y Ar en la calidad 
final de seis tipos diferentes de escarola recién cortadas. De dicha investigación, se ha 
observado que las propiedades de la frescura y la aceptación por parte de los consumidores, 
relativos al escurecimiento del producto, y, como consecuencia, la conservación en las 
estanterías frigorífico llegaba a 14 días, y especialmente, las muestras sometidas a la 
atmósfera modificada, llegando a la conclusión de que, en dichas condiciones, el ppo reduce 
la acción del oxígeno sobre los polifenoles. 
 

INTRODUCTION  
 

Fresh-cut vegetable use is rising by 6% annually in Europe and Italy, which is 
particularly significant since fresh vegetable consumption has seen a downturn in recent 
years. Escarole (Cichorium endivia var. Latifolium) is one of the most highly regarded salads 
because of its colour, slightly bitter flavour and for its toning, purifying and diuretic 
properties in low-calory diets. Furthermore, fresh-cut escarole has a long shelf-life because it 
resists browning. This is not entirely understood but may be due to low polyphenoloxidase 
(PPO) activity, which is responsible for enzymatic browning in many vegetables (Castaner et 
al., 1999; Matthew et al., 1971; Chazarra et al., 2001; Espin et al., 1996; Dogan et al., 2002) 
and/or the low level of polyphenol substrate in the vegetable tissue. 
Six escarole cultivars (Salanca, Laurv, Davos, Perlita, Lorca, Elsa) grown in Italy were 
studied, of which only Salanca was studied on its own, the others studied as a mix. Samples 
were packed in both air atmosphere and nitrogen or argon saturated atmosphere with triple 
layer film. The phenol content, ppo activity and colour change ( l*, a* and b* values) were 
measured during storage for 14 days at 4°C. 
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MATERIALS AND METHODS 
 
Plant material and preparation 
 Six escarole cultivars (Cichorium endivia var. Latifolium cultivar Salanca, Laurv, 
Davos, Perlita, Lorca, Elsa) were used. The samples were harvest at the commercial maturity 
stage and they were trasported to the laboratory by ventilated car, stored at 4± 0.5°C°C and 
processed the next day. 
 Having removed the outer leaves, the remainder was washed, cut into 3 x 3 cm pieces, 
dipped in a 200 ppm chlorine bath for 10 mins and centrifuged. Randomly and in aseptic 
conditions, bits were subdivided into boxs, Salanca on its own (S), the other 5 (Laurv, Davos, 
Perlita, Lorca, Elsa) mixed (Mix).  
 Polyethylene boxs (31x227x35mm.), triple layer film (PET12/EVOH5/PE65, HB 85, 
oxygen permeability <2 cc/m2/24h /atm, carbon dioxide permeability 12 cc/m2/24h /atm, 
steam permeability 7 g/m2/24h at 38°C; System Packaging Italia) and air atmosphere (A) and 
nitrogen (N) or argon (Ar) saturated atmosphere were used. The samples were stored for 14 
days at 4 ± 0.5°C. Every two-three days, three samples were analyzed for any qualitative 
variations. 
 
Extraction PPO 
 25 g of sample was homogenised with 100 ml 0,05 M sodium-phosphate buffer pH 7.5 
and 3.75 g of PVPP for 1 minute with Ultraturrax. Centrifuged at 6000g per 10 minutes at 4 
°C (Fukumoto et al., 2002). 
 
PPO activity 

Using 10 ml test tubes, 450 μl of 0.04 M 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) 
was added to 50 mM phosphoric acid (H3PO4), 50 μl of 2% 3-Methyl-2-benzothiazolinone 
hydrazone hydrochloride hydrate (MBTH) in methanol, 25 μl of N,N-dimethylformammide, 
750 μl of 50 mM sodium-phosphate buffer pH 6,5 and 250 μl of the previously-extracted 
solution, stirred continuously in a bath at 20 ± 0.5°C. The reaction was stopped using 250 μl 
of 1 N H2SO4. The solution was read with a spectrophotometer to 505 nm (Espin et al., 1996).  
 
Total Phenolics Compounds Extraction 

10 g sample was homogenised with 20 ml of 70% ethanol for 1 minute, homogenised 
for 30 minutes, filtered and centrifuged at 6000g for 10 minutes at 4 °C (Castaner et al., 
1999).   
 
Total Phenolics Compounds Analysis:  

200 μl extract were added to 1 ml Folin & Ciocalteau reagent (1:30) and, after 2 
minutes, 0,8 ml of sodium carbonate 708 mM. After 1 hours, absorption at 550 and 850 nm 
range was reported, with a maximum absorption at 760 nm, against at blank (Waterman and 
Mole, 1994).  
 
Colour measurements 
Colour parameters (cie l*, a* and b*) were determined with adobe photoshop in ten replicates 
(clydesdale, 1969; riva, 2004).  
 
Statistical analyses 
Each analyses were conducts with 3 replicates; the results were subjected to an analysis of 
variance (ANOVA), and when statistically significant differences were detected, LSD values 
were calculated at the P ≤ 0.05 level. 
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RESULTS and DISCUSIION 

 
Figures 1 e 2 show colour variation during storage at 4°C; only L* e a* were 

significant. L* increase similarly in all samples probably due to the product becoming lighter 
during storage (Castaner et al., 1999). a* showed little increase meaning little evident 
browning. There were no significant differences between samples stored in either atmosphere. 

Figures 3 e 4 show polyphenoloxidase (PPO) and polyphenol substrate (TP) variation 
during storage at 4°C. 

In samples S e Mix, PPO initially rises and then falls; the highest rise is after 2 days 
shelf-life suggesting that tissue wounding causes an increase in PPO activity due to the 
activation process from latent to fully active (Cantos et al., 2001; Castaner et al., 1999). The 
subsequent fall may be due to the reduced availability of polyphenol substrate and not to the 
effective reduction in enzyme, in fact Cantos et al. (2001) report that PPO was only active in 
the initial phase and not further synthesised. 

S e Mix behave similarly and the samples in air atmosphere show a higher curve than 
those in modified atmosphere, argon revealing higher values than nitrogen. 
Figure 3 shows the polyphenol curve peaking at 2 days possibly due to polyphenol 
biosynthesis as phenylalanine-ammonia-liase (PAL) (Castaner et al., 1999) increases and then 
decreases, reducing the polyphenols which are gradually used as an oxidation substrate of 
PPO. 

Figure 3 also shows a higher peak in air than in modified atmosphere, but successively 
this reduces to zero. 
 

CONCLUSION 
 

It may be deduced that escarole is well-suited as a fresh-cut salad vegetable with a 
long shelf-life thanks to its low PPO activity and browning resistance. Nevertheless, 
atmospheres modified with argon and nitrogen can further improve shelf-life compared with 
air over 14 days due to reduced PPO biosynthesis and the absence of oxygen which prevents 
the enzyme oxidizing in turn leading to browning.  
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Figure 1 – L* values during storage. 

S

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0 2 4 6 8 10 12 14
days

Δ
L ∗

A

N

Ar

 

MIX

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0 2 4 6 8 10 12 14
days

Δ
L

*

A

N

Ar



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 612

 
Figure 2 - a* values during storage. 
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Figure 3 – Polyphenoloxidase (PPO) during storage. 
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Figure 4 - Total Phenolics Compounds (TP) during storage. 
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RESUMEN 
 

El brócoli (Brassica oleracea L.) es una hortaliza con un alto valor nutricional dado su 
elevado contenido de vitaminas, antioxidantes y compuestos anticarcinogénicos. Las 
inflorescencias de brócoli se cosechan completamente inmaduras lo cual causa un estrés 
severo al tejido. El eventual procesado ulterior de las inflorescencias genera un agravamiento 
del estrés que acelera la senescencia. En este trabajo se analizó la influencia de tratamientos 
combinados de aire caliente y UV-C sobre la calidad y fisiología postcosecha de brócoli 
mínimamente procesado almacenado a 20 °C durante 4 días. Para seleccionar el tratamiento 
óptimo se realizaron tratamientos con tres dosis de UV-C (5, 8 y 10 kJ.m-2) y tres 
temperaturas (42, 45 y 48 °C) durante tres horas. Se realizaron todas las combinaciones 
posibles y en todos los casos se realizó primero el tratamiento UV y luego el tratamiento 
térmico. El tratamiento a 48 °C con una dosis de 8 kJ.m-2 provocó el mayor retraso de 
amarillamiento y mantenimiento de la calidad organoléptica. Las inflorescencias tratadas 
presentaron un mayor valor de Hue, menor valor de L, mayor contenido de clorofilas y menor 
tasa respiratoria, indicando en conjunto un menor avance de la senescencia. Finalmente, las 
muestras tratadas mostraron un mayor nivel de capacidad antioxidante a lo largo del 
almacenamiento. Estos resultados sugieren que un tratamiento combinado de UV-C y calor 
podría ser una metodología adecuada para retrasar la senescencia postcosecha y mantener la 
calidad en brócoli mínimamente procesado durante el almacenamiento a 20 °C. 
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Palabras clave: compuestos fenólicos – blanqueamiento – fresco cortado 
 

RESUMEN 
 

Se evaluaron características de calidad y actividad del enzima fenilalanina amonioliasa 
(PAL) en minizanahoria tratadas con un recubrimiento comestible antimicrobiano compuesto 
de almidón de maíz y quitosano. Las zanahorias de la variedad Caropak recolectadas a los 90 
días después de la siembra y preparadas como minizanahorias, se sumegieron en una mezcla 
del 3 % de almidón de maíz (m/v), 1,5 % de quitosano (m/v), 2 % de glicerol (v/v) y 0,4 % de 
ácido acético glacial (v/v). Las minizanahorias fueron expuestas a ventilación por tres horas. 
Las minizanahorias que no fueron inmersas en el recubrimiento fueron utilizadas como 
control. Alrededor 200 g de minizanahorias se envasaron en barquetas de polipropileno 
envueltas con una película de cloruro de polivinilo (12 μm) y se conservaron a 5±1 ºC durante 
21 días. A partir del tercer día de conservación, las minizanahorias control, presentaron 
síntomas de blanqueamiento en los extremos, con notable aumento en el índice de 
blanqueamiento tras 6 días, próximo a 36. Las minizanahorias con recubrimiento presentaron 
pocos cambios en el índice de blanqueamiento, con valores próximos a 30 durante todo el 
almacenamiento. No se observaron diferencias en las pérdidas de peso y sólidos solubles 
totales entre las minizanahorias con recubrimiento y control. La actividad de la enzima PAL 
presentó una curva parabólica en ambos tratamientos. Se observó un aumento en la actividad 
PAL en las minizanahorias control a los 3 días de conservación, con un máximo de actividad 
a los nueve días, mientras que en las minizanahorias con recubrimiento, el incremento de la 
actividad PAL fue en el sexto día, con máximo a los 12 días. El recubrimiento comestible 
utilizado evitó el blanqueamiento sin afectar el contenido en sólidos solubles y las pérdidas de 
peso, alargando el periodo de conservación en el que se produjo el aumento transitorio en la 
actividad PAL. Apoyo financiero: CAPES, CNPq y FAPEMIG. 
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QUALITY AND FENILALANINA AMONIOLIASE (PAL) ACTIVITY 
WITH EDIBLE ANTIMICROBIAL COATING IN BABY CARROTS 

 

Key words: fenolics compound - white blush - minimmally processed 
 

ABSTRACT 
 

The quality characteristics and PAL activity in baby carrot immersed in edible 
antimicrobial coating on a starch-chitosan matrix were evaluated. Carrots of Caropak cultivar 
were harvested after 90 days of planting. They were minimally processed as baby carrots and 
immersed in a suspension coating made of 3 % corn starch (w/v) + 2 % glycerol (v/v) + 
chitosan (1,5 %,w/v) and 0,4 % glacial acetic acid (v/v). Two hundred grams of baby carrots 
were placed in extended polystyrene trays wrapped with polyvinylchloride film (200 µm) and 
stored at 5±1 ºC for 21 days. After 3 days of storage, non immersed baby carrots (control) 
showed whiteness symptoms in the extremities, which notably increased at day 6, next the 36. 
Those baby carrots that were immersed in the suspension showed little variation in the 
whiteness index. Slight differences were observed in the weight loss and total soluble solid 
between treated and control baby carrots. PAL activity showed a parabolic curve in both 
treatments. The increase in PAL activity was anticipated in about three days, in control baby 
carrot, in relation to the treated, with a maximum of activity at day 9. In the edible coating 
baby carrots, the increase in PAL activity occurred at day 6, with a maximum at day 12. The 
used of edible antimicrobial coating did not modify the soluble solid and weight loss but 
controlled the development of white blush while prolonged the storage period for the 
transitory increase of PAL activity. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La formación del blanqueamiento superficial en zanahorias frescas cortadas es 

reversible cuando el tejido sufre apenas deshidratación (Tatsumi et al., 1991; Cisneros-
Zevallos et al., 1995) e irreversible a lo largo de la conservación cuando tiene lugar la 
formación de lignina (Bolin y Huxoll, 1991; Horward y Griffin, 1993). Además, durante la 
conservación de zanahorias frescas cortadas, ocurren todavía incrementos en la actividad del 
enzima PAL con acumulación de compuestos fenólicos (Howard y Griffin, 1993; Kleiber et 
al., 2005).  

En los últimos años, se ha demostrado la importancia de los compuestos fenólicos, 
como agentes antioxidantes y su relación frente a determinados procesos cardiovasculares y 
diversos tipos de cancer (Jang et al., 1997 y Ari et al., 2000). En especial, los derivados del 
ácido cafeico, flavonóides, antocianos y otros compuestos polifenólicos (Lapidot et al., 1998; 
Olthof et al., 2001). Por otro lado, los compuestos fenólicos contribuyen a la calidad 
sensorial, color, astringencia, amargor y aroma de frutas y hortalizas (Tomás-Barberán y 
Espín, 2001). Debido a la importancia de estos compuestos es necesario conocer los cambios 
que ocurren en la actividad PAL como estrategia sencilla e indirecta de evaluar, de forma 
general, la inducción del metabolismo fenilpropanoides (Sakar e Phan 1974; Harbone, 1988; 
Hahlbrock e Scheel, 1989; Dixon y Paiva 1995). 

La aplicación de recubrimientos comestible con ingredientes biológicos ha sido 
estudiada desde 1986 por Kester y Fennema así como por Guilbert (1986). En general, 
recubrimiento comestibles son utilizados para reducir la pérdida de agua, minimizar 
movimentos de solutos, como caroteno y retardar el blanquammiento superficial en zanahoria 
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IV gama durante el almacenamiento (Li e Barth, 1998; Avena-Bustillos et al., 1994), además, 
reduzir el pardeamiento oxidativo en manzana cortada (Krochta, 1990), entre otros beneficios.  

Recientemente, Durango et al., (2006) observaron que el recubrimiento comestible con 
almidón de ñame y quitosano mantuvo el color naranja natural y la calidad microbiológica de 
zanahorias cortadas en rodajas durante muchos días. Resultados parecidos fueron observados 
por Simões et al. (datos no publicados) utilizando almidón de maíz como base del 
recubrimiento en minizanahoria. No obstante, en ninguna de esas experiencias se evaluaron la 
actividad PAL en zanahoria fresca cortada, tratadas con recubrimiento comestible de almidón 
y quitosano. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue avaluar las características de calidad y la 
actividad del enzima PAL en minizanahoria sumergidas en un recubrimiento comestible 
compuesto de almidón de maíz y quitosano. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Materia Prima 
Las raíces de zanahoria (Daucus carota L. cv. Caropak), fueron cultivadas en la finca 

de la Universidad Federal de Viçosa y recolectadas a los 90 días después de la siembra. Las 
zanahorias fueron lavadas en agua corriente, seleccionadas y conservadas durante 24 horas a 5 
ºC.  
 
Procesamiento Mínimo 

Se cortaron zanahorias en 6 cm de largo y se seleccionaron aquellas que presentaron 
un diámetro en la región mediana de hasta 2 cm. Se tornearon en forma de minizanahoria con 
ayuda de dos torneadoras PCE SKYMSEN® ETERNA®, la primera con lijas gruesas y la 
segunda con finas durante 1 minuto (Lana et al., 2001).  

Las minizanahorias fueron lavadas por inmersión rápida en agua a 5 ºC y después 
higienizadas en agua con 200 mg L-1 de cloro (Sumaveg® Diversey Lever), a 5 ºC durante 10 
minutos. El enjuague final se realizó por inmersión en agua con 3 mg L-1 de cloro a 5 °C 
durante 10 minutos. Las minizanahorias fueron centrifugadas durante 15 segundos, a 800 g 
(Simões et al., 2005) y sumergidas en una mezcla formada por almidón de maíz (3 % m/v), 
quitosano (1,5 % w/v) (Durango et al., 2006), glicerol (2 % v/v) (Mali et al., 2002) y ácido 
acético glacial (0,4 % v/v) y expuestas a ventilación durante 3 horas. Las minizanahorias que 
no se sumergieron en esa suspensión se emplearon como control.  

Alrededor de 200 g de minizanahorias fueron envasadas en barquetas de polipropileno 
envueltas con una película de cloruro de polivinilo (12 μm) y mantenidas a 5±1 ºC durante 21 
días. 

 
Índice de Blanqueamiento  

Se determinó de acuerdo al protocolo descrito por Bolin y Huxoll (1991), utilizando los 
parámetros "L", "a" y "b" medidos por un colorímetro digital (Color reader CR-10 Minolta) 
para su seguimiento. 
 
Peso Fresco 

Se determinó por gravimetría. 
Sólidos Solubles Totales (SST) 
El contenido de sólidos solubles fue determinado licuandose 100 g de zanahoria, sin 
peridermis. El zumo celular obtenido se filtró en dos capas de gasa. El sólidos solubles totales 
se determinó con un refractómetro de mesa tipo Abbé.  
 
Extracción y Análisis de la Actividad Fenilalanina Amonioliasa (PAL; EC 4.3.1.5) 
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 Se analizaron las muestras correspondientes a los primeros 2,5 mm de los tejidos 
superficiales de las minizanahoria sumergidas o no, en suspensión del recubrimiento (Simões 
et al., 2006b). 

La extracción y análisis de la actividad PAL se realizaron de acuerdo al protocolo de 
Ke y Saltveit (1986), con algunas modificaciones. El extracto enzimático fue obtenido 
homogeneizando 2,0 g del material vegetal en 5 mL de tampón borato de sódio (0,1 M) pH 
8,8 contiendo β-mercaptoetanol (5 mM), EDTA (2 mM) y polivinil pirrolidona insolúble 
(PVPP) 1 % (p/v). A continuación, el extracto fue filtrado a través de dos capas de gasas y 
centrifugado a 25000 g durante 20 minutos a 4 ºC. 

En el ensayo se empleó 1,5 mL de L-fenilalanina (60 mM) en tampón borato (0,1 M) 
pH 8,8, previamente incubado a 40 ºC durante 15 min. Posteriormente, se añadió 0,5 mL del 
extracto enzimático y, después de 1 h de incubación a 40 ºC, se realizó la lectura de la 
absorbancia a 290 nm. Como control, se utilizó el extracto previamente hervido. 
 
Análisis Estadístico 
 Se realizó el análisis de la estadística descriptiva y algunas gráficas fueron ajustadas 
mediante ecuaciones de regresión con ayuda del programa ‘Tabel Curve’ (Jandel Cientific, 
1991). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Índice de Blanqueamiento 

En los tres primeros días de conservación de las minizanahorias control, se observó 
que los valores medios del índice de blanqueamiento no cambiaron, es decir, existió un 
tiempo de retraso en el aumento del índice de blanqueamiento (Figura 1A). Ese tiempo 
dependió de la cantidad de agua en la superficie de las minizanahorias (Avena-Bustillos et al., 
1994). Después del tercer día de conservación, las minizanahorias control, presentaron 
síntomas de blanqueamiento en las extremidades, con intenso aumento en el índice de 
blanqueamiento al sexto día de conservación (Figura 1A). Se ha ajustado una ecuación 
logarítmica para representar la curva del índice de blanqueamiento (Figura 1A).  

En general, se observaron pocos cambios en el índice de blanqueamiento en las 
minizanahorias sumergidas en el recubrimiento. La curva representada siguió una tendencia 
linear y constante, aunque en el sexto y noveno día el índice de blanqueamiento aumentó 
(Figura 1A). En esos períodos, los valores del índice de blanqueamiento presentaron gran 
variabilidad, observándose grandes desviaciones de los valores medios (Figura 1A); este 
comportamiento también fue observado por Avena-Bustillos et al. (1994). Esta variabilidad 
puede ser debida a la zona de localización de la región blanqueada en la superficie de la 
minizanahoria, a la gran abrasión y/o variabilidad natural en el color de las minizanahorias 
(Avena-Bustillos et al., 1994).  

En general, la inmersión de las minizanahorias en la suspensión compuesta por 
almidón de maíz y quitosano fue efectiva en el mantenimiento del color natural naranja de la 
superficie. Estos resultados están de acuerdo con los encontrados por Durango et al. (2006). 
La ventaja de la fuente de almidón evaluada, es que almidón de maíz es de fácil adquisición y 
bajo costo. 
 
Peso Fresco  

Se observaron pequeños cambios en la pérdida de peso fresco entre las minizanahorias 
inmersas en la suspensión y las control, con valores próximos a 3,2 % en el final de 21 días 
(Figura 1B). 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 620

Las tendencias de las curvas que representan las pérdidas de peso fresco fueron 
semejantes en ambos tratamientos, como se observa en las pedientes de las ecuaciones, con 
valores de 0,16 para las dos curvas (Figura 1). En general, el recubrimiento comestible 
funciona como barrera confiriendo humedad (Emmambux y Minnaar, 2003) sustituyendo la 
peridermis, que es la barrera natural. Simões et al. (2006a) observaron que en minizanahorias, 
la tendencia de la declividad de la curva que representó la perdida de peso fresco fue 
ligeramente mayor en las dos primeras horas, comparada con zanahoria con peridermis, 
acentuando las diferencias después de varias horas, de modo que la peridermis ejerce una 
nítida barrera evitando la perdida de agua (Soliday et al., 1979). En este trabajo, el 
recubrimiento no contribuyó, nítidamente, en reducir las perdidas de peso fresco, pero fue 
eficaz en mantener el color naranja natural de las minizanhorias. 

 
Sólidos Solubles Totales 

Se observó que el recubrimiento apenas modificó en los sólidos solubles, alcanzándose 
valores próximos a 8 % para minizanahoria tratadas o no, al final de la conservación (Figura 
1C). Sin embargo, en los primeros días de conservación, las minizanahorias inmersas en 
suspensión presentaron valores de sólidos solubles totales ligeramente superiores respecto al 
control (Figura 1C). 

 
Fenilalanina Amonioliasa 

La actividad de la enzima PAL presentó una curva de tipo parabólica para ambos 
tratamientos. Se ajustaron ecuaciones polinomiales para representar las curvas de sus 
actividades (Figura 1D). El aumento en la actividad PAL en minizanahoria control, se 
antecipó en tres días en relación a la actividad PAL en las zanahorias tratadas, con un máximo 
de actividad a los nueve días (Figura 1D). En minizanahorias tratadas, el incremento en la 
actividad de la PAL ocurrió el sexto día, con un máximo de actividad a los 12 días (Figura 
1D). 

El retraso en el aumento de la actividad PAL en tres días, en relación a las 
minizanahorias control, puede ser debido al efecto del ácido acético glacial del recubrimiento, 
de acuerdo con observado por Tomás-Barberán et al. (1997) en tejidos de lechuga cortada 
sumergidos en ácido acético. Estos lavados inhibieron completamente la actividad PAL y la 
biosíntesis de compuestos fenólicos. En este estudio se observó un retraso temporal en la 
actividad, al cuarto día, aunque los niveles de las actividades máximas fueron semejantes en 
los dos tratamientos. 

A partir de 10 días de conservación, las minizanahorias que fueron inmersas en la 
suspensión, presentaron mayor actividad PAL respecto al control (Figura 1D). Este 
comportamiento puede indicar condición de estrés, resultando en acumulación de compuestos 
fenilpropanoides (Hahlbrock e Scheel, 1989; Dixon y Paiva 1995). Por otro lado, Li y Barth 
(1998) observaron que el pH de 2,7 de la suspensión de recubrimiento aumentó la tasa 
respiratoria, la producción de etileno y el índice de blanqueamiento en zanahoria IV gama 
durante su conservación, en relación a las tratadas con el mismo recubrimiento de pH 4,6. 
Estas respuestas son indicativas del estrés causado en los tejidos como consecuencia del pH 
del recubrimiento. La suspensión utilizada en este trabajo presentó un pH de 5,0 a 5,5 siendo 
2 unidades de pH superior al utilizado por Li y Barth (1998). Por ello, se cree que el pH de la 
suspensión no ha sido el causador del aumento de estrese, que ha resultado en inducción de la 
actividad PAL. 

Por otro lado, el quitosano añadido al recubrimiento, pudo haber causado un aumento 
en la actividad PAL, a largo plazo, pues además de tener efectos antimicrobianos, el quitosano 
induce respuestas fisiológicas en el tejido de zanahoria (Molly et al., 2004), como por ejemplo 
el aumento en la actividad PAL, quitinasa y lignificación del tejido (Kurosaki et al., 1986; 
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1988). Estos estudios deben ser continuados, para conocer los mecanismos bioquímicos y 
fisiológicos, tras la aplicación de esta tecnología de recubrimiento comestible. Para eso, se 
debe estudiar los compuestos fenólicos acumulados, para saber su contribución en la calidad 
de las minizanahorias, ya que la acumulación de cumarinas como la 6-metoximeleína, por 
ejemplo, está asociada al amargor y a la pérdida de calidad en zanahorias almacenadas 
(Mecier e Kuc, 1997).  

Estos resultados indican la importancia de la formulación del recubrimiento 
comestibles estudiado en dos aspectos: 1- manteniendo el color natural de las minizanahorias 
prolongando su vida poscosecha y 2- cambiando transitoriamente la actividad PAL. 

 
CONCLUSIONES 

 
El recubrimiento comestible utilizado evitó el blanqueamiento visible; prolongando su 

vida poscosecha; no alteró el contenido en sólidos solubles y las perdidas de peso fresco y 
cambió transitoriamente la actividad PAL.  

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Los autores agradecen al prof. Ricardo Henrique Silva Santos y estudiantes por 

suministrar la materia prima y a CAPES, CNPq y FAPEMIG  por la ayuda financiera. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Ari, Y.; Watanabe, S.; Kimira, M. Simio, K.; Mochizuki, R. e Kinae, N., 2000. Dietary 
intakes of flavonols, flavones and isoflavones by japaneses women and the inverse 
correlation between quercitin intake and plasma LDL cholesterol. J. Nutr., v.130, 
p.1349-1355,.  

Avena-Bustillos; R. J., Cisneros-Zevallos, L. A.; Krochta, J. M.; Saltveit, M. E., 1994. 
Application of casein-lipid edible film emulsions to reduce white blush on minimally 
processed carrots. Post. Biol. and Tech., v.4, p.319-329. 

Bolin, H.R.; Huxoll, C.C., 1991. Control of minimally processed carrot (Daucus carota) 
surface discoloration caused by abrasion peeling. J. of Food Sci., v.56, p.416-418. 

Cisneros- Zevallos, L; Saltveit, M. E. ; Krochta, J. M., 1995 Mechanism of surface white 
discoloration of peeled (minimally processed) carrots during storage. J. of Food Sci., 
v.60, p.320-323. 

Dixon, R. A.; Paiva, N. L. 1995. Stress-Induced phenylpropanoid metabolism. Plant Cell, v. 
7, p.1085-1097. 

Durango, A. M.; Soares, N. F. F.; Andrade, N. J., 2006. Microbiological evaluation of an 
edible antimicrobial coating on minimally processed carrots. Food Control, v.17, 
p.336-341. 

Emmambux, N. e Minar, Amanda., 2003. The effect of edible coatings and polymeric 
packaging on the quality of minimally processed carrots. J. of the Sci. of Food and 
Agric. v.83, p.1065-1071. 

Guilbert, S., 1986; Technology and application of edible protetive films. In: M. Mathlouthi 
(Editor), Food Packaging and Preservation. Theory and Practice. Elsevier, Amsterdam, 
pp. 371-394. 

Harbone, J. B. 1988. The Flavonoids: Advances in Research since 1980. (New York: 
Chapman and Hall). 

Hahlbrock., and Scheel, D. 1989 Physiology and molecular biology of phenylpropanoid 
metabolism. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant. Mol. Biol. 40, 347-369. 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 622

Howard, L. R. and Griffin, L. E., 1993. Lignin formation and surface discoloration of 
minimally processed carrot sticks. J. Food Sci., v.58, n.5, p.1065-1068. 

Jandel Cientific, 1991. Table Curve, v. 2.0. 
Jang, M.; Cai, L.; Udemai, G. O.; Slowing, K. V.; Thomas, C. F.; Beecher, C. W. W.; Fong, 

H. H.; Farnsworth, N. R.; Kinghorn, A. D.; Mehta, R. G.; Moon, R. C.; e Pezzuto, J. 
M. 1997. Cancer chemopreventive activity of revesratrol, a natural product derived 
from grapes. Science, v.275, p. 218-220.  

Ke, D.; Salteveit, M. E., 1986. Effects of calcium and auxin on russet spotting and 
phenylalanine amonia-lyase activity in iceberg lettuce. HortSci., v.21, p.1169-1171. 

Kester, J. J. E; Fenema, O. R., 1986. Edible films and coating: a review. Food Technol., v.12, 
p.47-59. 

Kleiber, R. G.; Baur, S.; Koblo, A.; Carle, R., 2005. Influence of washing treatment and 
storage atmosphere on phenylalanine ammonialyase activity and phenolic acid content 
of minimally processed carrots sticks. J. of Agric. Food Chemistry., v.53, p.1065–
1072. 

Krochta, J. M. Pavlath, A. E. e Goodman, N., 1990. Edible films from casein-lipid emulsions 
for lightly-processed fruits and vegetables. In W. E. L. Spiess and H. Schubert 
(Editors), Engineering and Food, v. 2. Preservation processes and Related Techniques. 
Elsevier, Amsterdam, pp. 329-340. 

Kurosaki, F.; Tashiro, N.; Nishi, A., 1986. Induction of chitinase and phenylalanine-
ammonia-lyase in cultures carrots cells treated with fungal mycelial walls. Plant Cell 
Physiol., v.27, p.1587-1591. 

Kurosaki, F.; Tashiro, N.; Nishi, A., 1988. Role of chitinase and chitin oligosaccharides in 
lignification response of cultured carrot cells treated with mycelial walls. Plant Cell 
Physiol., v.29, p.527-531. 

Lana, M. M.; Veira, J. V. V.; Silva, J. B. C.; Lima, D. B., 2001. Cenourete e catetinho: mini 
cenouras brasileiras. Horticultura Brasileira, v.19, n.3. 

Lapdot, T.; Harel, S.; Granit, R.; Kanner, J., 1998. Bioavailability of red wines anthocyanins 
as detected in human urine. J. Agric. Food Chem., v.46, p.4297-4302.  

Li, P.; Barth, M. M, 1998. Impact of coatings on nutritional and physiological changes in 
lightly-processed carrots. Postharvest Biology and Technology, v.14, p.51-60. 

Mali, S.; Grossmann, M. V. E.; García, M. A.; Martins, M. N.; e Zaritzky, N. E. 2002. 
Microstructural characterization of yam starch films. Carbohydrate Polymers, 50, 379 
– 386. 

Mercier, J. e Kuc, J., 1997. Elicitation of 6-methoxymellein in carrot leaves by Cercospora 
carotae. J. of the Science of Food and Agriculture, v.73, p.60-62. 

Molloy, C.; Cheah, L. H.; Koolaard, J. P. , 2004. Induced resistance against Sclerotinia 
sclerotium in carrots treated with enzymatically hydrolysed chitosan. Postharvest 
Biology and Technology, v.33, p.61-65. 

Olthof M. R.; Hollman, P. C. H. E; Katan, M. B., 2001. Chlorogenic acid and caffeic acid are 
absorbed in humans. J. Nutr., v.131, p.66-71. 

Sakar, S. K. e Phan, C. T., 1974. Effect of ethylene on the phenilalanine ammonia-liase of 
carrot tissues. Physiol. Plant., v.32, p.318-321. 

Simões, A. N.; Moreira, S. I.; Santos, R. H. S.; Puschmann, R.; Fialho, C. A.; Barbosa, 
Rogério L.; Barrella, T. P.; Siqueira, R. G-, 2005. Centrifugação de minicenouras em 
centrífuga doméstica. In: Congresso Brasileiro de Olericultura. Fortaleza, CE. 

Simões, A. N.; Costa, F. B.; Moreira, S. I.; Oliveira, F. C.; Barrella, T. P.; Santos, R. H. S.; 
Diniz, T. L.; Puschman, R.2006a. Desidratação de cenouras mantidas sob refrigeração. 
In: IV Encontro Nacional sobre Frutas e Hortaliças Minimamente Processadas. São 
Pedro, SP.. 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 623

Simões, A. N.; Costa, F. B.; Moreira, S. I.; Faria, L. C.; Santos, R. H. S.; Gil, M. I.; 
Puschman, R. 2006b. Indução da fenilalanina amônialiase em minicenouras mantidas 
sob refrigeração. In: IV Encontro Nacional sobre Frutas e Hortaliças Minimamente 
Processadas. São Pedro, SP. 

Soliday, C. L., Kolattukudy, P. E. and Davis, R. W., 1979 Chemical and ultrastructural 
evidence that waxes associated with the suberin polymer constitute the mayor 
diffusion barrier to water vapor potato tuber (Sollanum tuberosum L.) Planta v.166, 
p.207-214. 

Tatsumi, Y.; Watada, A. E.; Wergin, W. P, 1991. Scanning electron microscopy of carrot 
stick surface to determined cause of white translucent appearance. J. of Food Sci., 
v.56, p.1357-1359. 

Tomás-Barberán, F. A.; Gil, M. I.; Castañer M.; Artés, F. y Saltveit, M. E., 1997. Effect of 
selected browing inhibitors on phenolic metabolism in stem tissue of harvested lettuce 
J. Agric. Food Chem., v.45, p.583-589. 

Tomás-Barberán, F. A.; Espín, J. C., 2001. Phenolic compounds and related enzymes as 
determinants of quality in fruits and vegetables J. of the Science of Food and 
Agriculture, v.81, p.853-876. 

 
 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 624

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Pé
rd

id
a 

de
 p

es
o 

fr
es

co
 (%

) 4

3

2

0

1

   B 

3     6     9     12   15    18   21 

Y,    =0,045 + 0,16x 
R2=0,98 
Y,    =-0,19 + 0,16x 
R2=0,98 

0,0

1,5

3,0

4,5

0 3 6 9 12 15 18 21

PA
L

 (Δ
ab

s.h
-1

.g
M

F-1
) 

0    3      6     9    12    15   18   21 
0

1,5

3,0

4,5    D

Días de conservación 

Y,    =-0,19x2 + 1,84x + 1,68 
R2=0,75 

Y,    =-1,15x2 + 1,13x + 0,14  R2=0,51 

25

30

35

40

0 3 6 9 12 15 18 21

Ín
di

ce
 d

e 
bl

an
qu

ea
m

ie
nt

o    A 

Y,    =5,55Ln(x) + 27,24 
R2=0,80 

Só
lid

os
 so

lu
bl

es
 to

ta
le

s (
%

) 

10

8

6

4

   C 

0     3     6      9    12    15   18   21 

Días de conservación  

Figura 1: Índice de blanqueamiento (A), Perdida de peso fresco (B), Sólidos solubles 
totales (C) y actividad PAL (D) en minizanahorias inmersas en suspensión (   ) y control 
(     ), conservadas a 5±1ºC y 90±2% HR durante 21 días. 
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Palavras chave: perda de água – suberização – histoquímica 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar histoquimicamente a formação de periderme em minicenoura 
submetida à imersão em suspensão utilizada para revestimento comestível à base de amido e 
quitosana. Cenouras cv. Esplanada colhidas aos 90 dias, processadas na forma de 
minicenouras, foram imersas em suspensão contendo 3 % de amido de milho (m/v), 1,5 % de 
quitosana (m/v), 2 % de glicerol (v/v) e 0,4 % de ácido acético glacial (v/v). Foram mantidas 
sob ventilação por três horas, embaladas em bandejas de polipropileno envoltas com filme de 
polivinilcloreto e mantidas a 5±1 ºC. Aos 0; 10; 25 e 30 dias, amostras foram fixadas, 
desidratadas, incluídas em historresina ou não, cortadas em micrótomo manual, coradas com 
sudan Red B, montadas em lâminas e fotografadas. Minicenouras que não foram imersas em 
suspensão e cenouras com periderme, serviram como controle. Nas minicenouras não imersas 
em suspensão, foi nítido o esbranquecimento na superficie a partir do terceiro dia de 
conservação. Todavía, pouca diferença foi observada na perda de massa fresca entre 
minicenouras imersas em suspensão e não imersas. Nas avaliações microscópicas, observou-
se acúmulo de paredes celulares oriundas de células colapsadas e desidratadas na superfície de 
minicenoura com ou sem revestimento. Em minicenouras imersas na suspensão, foi 
observado, aos 30 dias, uma leve coloração avermelhada característica de reação positiva com 
sudan Red B. Todavía, isso parece estar relacionado com componentes do revestimento, uma 
vez que não se observou reação positiva na região das paredes celulares, onde é característico 
a presença de suberina, como foi evidenciado em cenouras intactas, com periderme. Portanto, 
não houve evidências para formação de suberina em minicenouras, com ou sem revestimento, 
durante o período de conservação estudado. Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 

 
 

EVALUATION OF THE SUBERIN PRESENCE IN BABY 
CARROT, DURING THE COOLED CONSERVATION 

 
Key words: Water loss – suberization - histoquimic 
 

ABSTRACT 
 

Aimed to evaluate histoquimicamentley the presence of the periderm in baby carrot 
treated with edible antimicrobial coating base on a starch- chitosan matrix. Carrots of, 
Esplanada cultivar were harvested at 90 days after planting, were minimally processed in 
form of baby carrots and immersed in the suspension coating with on 3 % maiz starch (w/v) + 
2 % glycerol (v/v) + chitosan (1,5 %, w/v) and 0,4 % glacial acetic acid (v/v). All the samples 
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were placed in extended polystyrene trays, wrapped in polyvinylchloride film and stored at 
5±1 ºC for 12 or 15 days. At 0; 25 and 30 days, the sample were fixed, desidrated, historresin 
inclused our not, manual microtomo cuted, cored with red B sudan, monted in lamines and 
photographed. Baby carrot no immersed in suspension presented simptoms of white blush 
surface with 3 days of the conservation. Little difference was observed in the mass loss 
between immersed in suspension and not immersed baby carrots. In the microscopical 
evaluations, accumulation of cellular walls of colapsadas and dehydrated cells in the surface 
of baby carrot with or without coating was observed. In immersed baby carrots in the 
suspension, it was observed, to the 30 days, a light colored coloration characteristic of 
positive reaction with sudan. This seems to be related with components of the coating, a time 
that did not observe positive reaction in the region of the cellular walls, where is characteristic 
the presence of suberina, as it was evidenced in unbroken carrots, with periderme. Therefore, 
it did not have evidences for formation of suberina in baby carrots, with or without coating, 
during the studied period of conservation. 
 

INTRODUÇAO 
 

A descrição do desenvolvimento anatômico em raízes de cenouras é conhecido desde 
1940 em trabalhos publicados por Esau, como também a composição, estrutura e 
características qualitativas e quantitativas da suberina em periderme de cenoura (Kolattukudy, 
et al., 1975; Knowles e Flore, 1983). 

Suberina é um polímero de natureza lipídica presente em paredes celulares da 
periderme de cenoura (Kolattukudy, 1977). Composta também por compostos fenólicos 
(Riley e Kolattukudy, 1975, Hahlbrock e Scheel, 1989), uma de suas principais funções é 
manter elevada resistência à difusão de vapor de água (Soliday et al., 1979), e assim 
minimizar a desidratação (Simões et al., 2006).  

Na confecção de minicenouras, o torneamento remove a periderme natural, facilitando 
a desidratação e o esbranquecimento durante sua conservação. Em batata, a retirada da 
perdierme natural, por cortes, induz a suberização nas paredes de células parenquimáticas 
mais superficiais (Walter e Schadel, 1983), enquanto que em cenoura, alguns trabalhos 
relatam a deposição de lignina (Bolin e Huxoll, 1991; Howard e Griffin, 1993). 

En general, recobrimentos comestíveis são utilizados para reduzir a perda de água, 
minimizar movimentos de solutos, como caroteno e retardar o esbranquecimento superficial 
em cenoura minimamente processada durante o armazenamento (Li e Barth, 1998; Avena-
Bustillos et al., 1994), reduzir o escurecimento oxidativo em maçã cortada (Krochta, 1990), 
dentre outros benifícios.  

Ácidos fenólicos como ácido p-cumárico e ferrúlico estão presentes em suberina de 
cenoura (Kiley e Kolattukudy, 1975). Todos os fenilpropanóides são derivados de ácidos 
cinâmicos, que são formados a partir da fenilalanina pela ação da fenilalanina amônioliase 
(PAL) (Harbone, 1988; Hahlbrock and Scheel, 1989). A atividade da PAL foi alterada 
transitoriamente durante a conservação de minicenouras submetidas à imersão em suspensão 
de recobrimento comestível à base de amido e quitosana (dados não publicados). É possível 
que o recobrimento utilizado resulte em indução do metabolismo dos fenilpropanoides e, 
consequentemente, impregnação de suberina na superficie de minicenoura. 

Técnicas fitoquímicas são geralmente utilizadas para determinação da composição e 
estrutura da suberina em tecidos peridérmicos (Kolattukudy, et al., 1975; Walter e Schadel, 
1983). Por outro lado, a histoquímica, é uma ferramenta da anatomia que possibilita a 
identificação de suberina, localizando-a espacialmente no tecido vegetal, como tem sido 
utilizada para identificação de periderme em cenouras (O`Rear e Flore, 1983), batata (Walter 
e Schadel, 1983), dentre outros tipos de vegetais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
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avaliar com o uso da histoquímica, a formação de periderme de cicatrização em minicenoura 
com revestimento comestível à base de amido e quitosana. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Obtenção da Matéria–Prima 

Raízes de cenoura (Daucus carota L. cv. Esplanada) foram cultivadas na Horta da 
Universidade Federal de Viçosa e colhidas aos 90 dias após o plantio. As cenouras foram 
lavadas em água corrente, selecionadas e mantidas por 24 horas a 5 ºC.  
Processamento Mínimo 

Cenouras foram cortadas em pedaços de 6,0 cm de comprimento e selecionadas 
aquelas com diâmetro na região mediana de até 2,0 cm. Foram torneadas em forma de 
cenouretes® (Lana et al., 2001) com auxílio de duas torneadoras PCE SKYMSEN® 

ETERNA®, a primeira com lixas abrasivas, e a segunda com lixas finas, ambas por 1,0 
minuto.  

As minicenouras foram submetidas ao enxágüe inicial (imersão rápida em água a 5ºC), 
seguido de imersão em água contendo 200 mg L-1 de cloro ativo (Sumaveg® Diversey Lever), 
por 10 minutos. O enxágüe final foi realizado imergindo as minicenouras em água contendo 3 
mg L-1 de cloro ativo, a 5 °C, por 10 minutos. 

Em seguida, as minicenouras foram centrifugadas por 15 segundos, a 800 g (Simões et 
al., 2005), imersas em suspensão contendo 3% de amido de milho (m/v), 1,5% de quitosana 
(m/v) (Durango, et al., 2006), 2% de glicerol (v/v) (Mali et al., 2002) e 0,4% de ácido acético 
glacial (v/v) e mantidas sob ventilação por três horas. Minicenouras que não foram imersas 
em suspensão e cenouras intactas (com periderme) serviram como controle.  

Cerca de 200g de minicenouras foram embalados em bandejas de polipropileno 
envoltas com filme de polivinilcloreto (12 micras) e mantidas a 5±1 ºC, por 21 dias. 
 
Massa Fresca 
Foi determinado por gravimetria. 
 
Microscopia de luz 

Para os estudos em microscopia de luz, foram retiradas porções superficiais de 
cenouras inteiras e minicenouras, com ou sem revestimento, aos 0, 10, 25 e 30 dias após o 
processamento mínimo, em condições de 5±1 ºC e 90±2 % UR. Todo material foi fixado em 
FAA50 por 48h e estocado em etanol 70% (Johansen, 1940) até o processamento das amostras, 
com ou sem inclusão em metacrilato.  
 Amostras (1cm3) de cenouras inteiras e minicenouras aos 0 e 30 dias após o 
processamento mínimo foram utilizadas sem inclusão, enquanto que amostras (0,125cm3) de 
minicenouras aos 0, 10, 25 e 30 dias após o processamento mínimo foram utilizadas após 
inclusão em metacrilato (Hitoresin-Leica), de acordo com as recomendações do fabricante.  
 O material sem inclusão foi seccionado em micrótomo de mesa e o material incluído 
em metacrilato foi seccionado em micrótomo rotativo com 8µm de espessura. O 
processamento das amostras sem inclusão em metacrilato visa a obtenção de reações mais 
intensas com o Sudan Red B, enquanto que a inclusão em metacrilato possibilita melhor 
análise estrutural das células, que não sofrem alterações ou colapsos devido ao 
seccionamento. Todos os cortes foram submetidos ao Sudan Red B (Brundrett et al., 1991), 
montados em gelatina glicerinada (Sass, 1958) e as imagens obtidas em fotomicroscópio 
(Olympus AX 70) com sistema U-Photo. 
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Análise Estatísticas 
 Foi realizada estatística descritiva e ajustadas equações de regressão com auxílio do 
programa ‘Tabel Curve’ (Jandel Cientific, 1991). 

 
RESULTADOS E DISCUSSAO 

Massa Fresca  
Pouca diferença foi observada na perda de massa fresca entre minicenouras imersas na 

suspensão (com revestimento) e não imersas, com valores próximos a 3,2 % no final de 21 
dias (Figura 1). 

As declividades das curvas que representam a perda de massa fresca foram 
praticamente semelhantes em ambos os tratamentos, como observado pelos coeficientes 
angulares das equações de 0,16 nas duas curvas (Figura 1). Revestimento comestível, em 
geral, funciona como barreira para umidade (Emmambux e Minnaar, 2003), podendo 
substituir a periderme que é a barreria natural. Nesse trabalho, pouca diferença foi observada 
na perda de massa fresca entre os tratamentos. Simões et al. (2006) observaram que, em 
minicenoura, a declividade da curva que representa a perda de massa fresca foi ligeiramente 
maior nas primeiras duas horas, em relação à cenoura com periderme natural, acentuando a 
diferença após várias horas. Isso demonstra que a periderme funciona como uma nítida 
barreira à perda de agua (Soliday et al., 1979). Neste trabalho, porém, o revestimento não 
contribuiu, nitidamente, na redução da perda de massa fresca, mas foi eficiente em manter a 
coloração alaranjada natural na superfície das minicenouras. 

 
Microscopia de luz 

Minicenouras sem revestimento, imediatamente após o processamento mínimo, 
apresentam as camadas mais superficiais com células ainda túrgidas (Figuras 2A, 3B, G), pois 
a desidratação e o colapso das células ainda não ocorreu. Quando submetidas ao 
amazenamento, observa-se acúmulo de camadas de células desidratadas e colapsadas, na 
região mais superficial (Figuras 2 B-D e 3D, I). Em nenhum período de armazenamento 
avaliado é observado reação positiva para suberina com o Sudan Red B nas minicenouras sem 
revestimento, caracterizado pela coloração vermelhada das paredes celulares.  

Morris e Man (1955) em examinação microscópica em tecidos de batata cortados e 
expostas ao ambiente, observaram que as primeiras mudanças que ocorre são a dissecação de 
diversas camadas de células parenquimáticas mais externas após o corte, seguido de uma 
progressiva suberização das células parenquimáticas adjacentes às células dissecadas.  

Nas minicenouras imersas em suspensão, observa-se o acúmulo de resíduos (Figuras 
2E-H e 3C, H), resultante da deposição dos componentes do revestimento sobre as camadas 
mais superficiais, também com células colapsadas. Não se observa também, reação positiva 
que evidencie a presença de suberina nas paredes celulares. Aos 30 dias de armazenamento, 
uma coloração avermelhada é visualizada na superfície (Figura 2D, H e 3E, J). Todavia, essa 
coloração parece estar relacionada a uma reação com os componentes do revestimento, uma 
vez que não se observa a coloração avermelhada nas paredes celulares, onde é característico a 
impregnação de suberina, mas apenas no interior das células colapsadas. Isso pode induzir a 
conclusões errôneas quando se trata de avaliações qualitativas, como no caso da histoquímica, 
em que a cor define a presença ou ausência de um determinado grupo de compostos.  

Em minicenouras com revestimento após 30 dias de armazenamento (Figura 3E, J), 
embora se observe uma faixa avermelhada na superfície semelhante a uma periderme, numa 
avaliação mais acurada, verifica-se que as paredes celulares mantêm-se claras, sem 
impregnação de suberina. Diferentemente, em tecidos de batata cortados foi verificado a 
ocorrência de suberização (Walter e Schadel, 1983). É possível que as condições de 
temperatura de conservação de 5 °C retardem as taxas de reações bioquímicas que resultam na 
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impregnação de suberina, pois em batata o processo de suberização ocorre em 5 a 7 dias em 
temperaturas de 27,5 a 29,5 °C e 10 a 14 dias entre 17 a 18,2 °C (Walter e Schadel, 1982). 
Porém essa hipótese pode ser refutada em conseqüência da rápida deposição de lignina, em 
apenas sete dias, em minicenouras mantidas a 2 °C (Bolin e Huxoll, 1991). 

Em cenouras intactas, com periderme característica, a reação positiva com sudan red B 
ocorre com a coloração avermelhada característica das paredes celulares, indicando a 
deposição de suberina (Figura 3 A e F). Resultados semelhantes foram observados por O´Rear 
e Flore (1983) em que a reação positiva com sudan III e IV foi observada nas paredes das 
células mais superficiais. 

Portanto, observa-se apenas alterações de turgescência das células, chegando ao 
colapso das camadas de células mais superficiais, não ocorrendo mudanças químicas dessas 
paredes celulares, como o suposto depósito de suberina. No entanto, pode ocorrer a deposição 
de outros compostos nas referidas paredes como por exemplo lignina (Bolin e Huxoll, 1991). 
Porém, ensaios histoquímicos deverão ser continuados para avaliar a ocorrência de mudanças 
químicas nas paredes de células parenquimáticas superficiais em minicenouras. 

Esses resultados indicam que não há a formação de periderme de cicatrização em 
minicenoura, com ou sem revestimento, durante sua conservação. 

 
CONCLUSOES 

O revestimento comestível utilizado não alterou a perda de massa fresca de 
minicenoura. Não houve evidências de formação de suberina em minicenouras, com ou sem 
recobrimento, durante as condições de conservação estudadas. 
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Figura 1: Perda de massa fresca em minicenouras imersas em suspensão (   ) e controle (   ), 
mantidas a 5±1ºC e 90±2% UR., por 21 dias. 
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Figura 2: Fotomicrografias de seções transversais de minicenoura sem (A-D) e com 
revestimento (E-H) incluídas em metacrilato e submetidas ao Sudan Red B. A e E, 
imediatamente após o processamento mínimo; B e F, após 10 de armazenamento; C e G, 25 
dias de armazenamento; D e H, após 30 dias de armazenamento. As setas indicam superficie 
do tecido. Barra=50 µm. 
 

 
Figura 3: Fotomicrografias de seções transversais de cenoura inteira (A, F), minicenoura sem 
(B, G, D e I) e com revestimento (C, H, E e J) sem inclusão em metacrilato e submetidas ao 
Sudan Red B. B, G, C e H, imediatamente após o processamento mínimo; D, I, E e J, após 30 
dias de armazenamento. As setas indicam superficie do tecido. A-E: barra=200µm; F-J: 
barra=25µm.  
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La yuca es un tubérculo dificil de pelar debido a la presencia debajo de la piel de una 
corteza que se encuentra adherida al parénquima. Es precisamente en la corteza donde se 
concentran los glucósidos cianogénicos que, al ser degradados enzimáticamente, producen 
ácido cianhídrico. En consecuencia, la corteza ha de eliminarse cuidadosamente durante el 
procesado mínimo de la yuca. El objetivo de este este trabajo fue evaluar si la aplicación de 
distintos tratamientos térmicos previos al pelado (agua a 30, 40 ó 50ºC durante 20 minutos o 
disolución de hidróxido sódico al 2% a 40ºC durante 20 minutos) facilita la difícil operación 
de pelado de la yuca con cuchillo. El tubérculo, una vez proceado, se envasó bajo atmósfera 
modificada y se conservó a 5ºC durante siete días. 

El tratamiento térmico disminuyó el tiempo de pelado de la yuca con cuchillo un 53 ± 
5%. Sin embargo no se observaron diferencias en el porcentaje de pulpa procesable entre los 
tratamientos evaluados. Mientras que la piel y corteza de la yuca sometida al tratamiento 
térmico se desprendió fácilmente dejando a la vista el parénquima de aspecto muy liso, la 
yuca pelada que no había sido sometida a dicho tratamiento presentó un aspecto poco 
aceptable. El tratamiento con hidróxido sódico facilitó el pelado pero entre el parénquima y la 
corteza se observaron restos de látex. Durante el almacenamiento no se apreciaron diferencias 
en la calidad de la yuca, excepto en la aparición de estriado vascular. Así, los tratamientos de 
40 y 50ºC consiguieron disminuir la vascularización de la yuca con respecto a los tubérculos 
no tratados térmicamente y los tratados a 30ºC. Por lo tanto, se puede concluir que el 
tratamiento térmico de la yuca entera produce mejoras importantes en cuanto al tiempo de 
pelado y a la aparición de estriado vascular. 

 
 
 

mailto:mgonzal@icia.es
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RESUMEN 
 

Se estudiaron las modificaciones producidas en la capacidad antioxidante, el contenido 
de fenoles totales y de ácido ascórbico de pimientos cherry frescos cortados (Capsicum 
annuum, L. cv ‘cherry’)  90% rojo, conservados a 10ºC durante 10 días. También se evaluó el 
deterioro de los frutos. En pimientos enteros, la capacidad antioxidante se mantuvo constante 
durante el ensayo, mientras que en frutos descorazonados y cortados en mitades disminuyó 
más de un 12%, siendo más acusada en estos últimos. El contenido de fenoles totales no tuvo 
modificaciones en los pimientos enteros  y descendió ligeramente a los 10 días en el resto de 
las presentaciones analizadas. Los niveles de ácido ascórbico no presentaron variaciones 
significativas en los frutos enteros y descorazonados, en tanto que en los cortados en mitades 
descendieron un 21% al finalizar las experiencias. Los pimientos enteros mantuvieron su 
calidad sensorial por 10 días a temperatura de refrigeración, mientras que los frutos 
descorazonados y cortados en mitades presentaron un mayor índice de deterioro que aquéllos 
al final del almacenamiento.  

Los resultados sugieren que la intensidad del corte influye en la evolución de los 
parámetros analizados de pimientos cherry almacenados a 10ºC. 

 
 

FRESH-CUT CHERRY PEPPERS. PHENOLS AND ASCORBIC ACID 
EVOLUTION DURING STORAGE 

 
Keywords: cherry peppers- antioxidant activity - total phenols - ascorbic acid.  
 

ABSTRACT 
 

Changes on antioxidant activity, total phenols and ascorbic acid contents on fresh-cut 
cherry peppers (Capsicum annuum, L. cv ‘cherry’)  90% red colour, stored at 10ºC for 10 
days were studied. We also evaluated the damage of fruit. Antioxidant activity in whole fruit 
was kept constant during experience, while decreased more than 12% in fresh-cut peppers, 
without core and halves fruit, being more important for the last one. After 10 days, total 
phenols content did not present changes in whole fruit and we were found slightly decreased 
in fresh-cut peppers. At the end of the experience, ascorbic acid content did not show 
significant changes in whole and cored peppers, while presented 21% decrease in cut halves 
fruit. Whole peppers kept its sensorial quality for 10 days at refrigeration temperature, while 
fresh-cut fruit presented more decay index than those at the end of the storage.  

http://ar.f342.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=scsgroppo@gigared.com
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Results suggests that intensity cut on cherry peppers affects the analized parameters in 
this work. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las plantas de pimientos cherry (Capsicum annuum, L. cv. ‘cherry’), tradicionalmente 

utilizadas para ornamentación en la región del Nordeste de Argentina, producen un fruto 
pequeňo, de color rojo, con forma de cereza y sabor similar al pimiento morrón. Dadas las 
características particulares de estos pimientos, su reducido tamaňo, sabor y bajo tenor de 
pungencia han atraído la atención de especialistas de la cocina “gourmet”.  

En la actualidad, se ha empezado a producir en la zona esta variedad de pimientos y 
entre las alternativas de comercialización se incluye la oferta de frutos frescos enteros, 
descorazonados y en mitades.  

Los frutos enteros tienen la desventaja del gran número de semillas que se alojan en su 
cavidad interior, lo cual requiere de habilidad y tiempo de preparación, inconveniente que es 
subsanado al presentarlos en forma descorazonada o en mitades, es decir, como vegetales 
frescos cortados, “listos para su uso”. 

Los vegetales frescos cortados, son frutas y hortalizas procesadas para aumentar su 
funcionalidad sin cambiar de forma apreciable sus propiedades originales (Salunkhe y Desai, 
1991). La preparación de vegetales frescos cortados incluye entre otras las etapas de 
selección, lavado, corte, separación de las semillas, secado y envasado, las cuales afectan las 
características organolépticas,  nutricionales y microbiológicas del producto final. 

Durante el proceso de corte y desemillado se producen daños a células y tejidos, 
provocando una aceleración de la actividad metabólica, lo cual influye en su vida útil. Estos 
vegetales se caracterizan por ser productos muy perecederos, pudiendo mostrar síntomas de 
deterioro tales como deshidratación, cambios de color y textura, pérdida de jugos y/o 
crecimiento microbiano durante el almacenamiento. Para minimizar estos efectos y lograr un 
producto de alta calidad  global, es indispensable seleccionar apropiadamente la variedad y 
grado de madurez de la materia prima, las condiciones de procesamiento, envasado y 
almacenamiento (Watada et al., 1999). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del corte en la capacidad antioxidante, 
contenido de fenoles totales y ácido ascórbico de pimientos ‘cherry’ almacenados a 10ºC y 
determinar el índice de deterioro de los productos. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal  
Se utilizaron pimientos cherry (C. annuum, L. cv. ‘cherry’)  en estadio de maduración 

90% rojo clasificados según la intensidad del color rojo de su superficie, producidos en 
quintas próximas a la ciudad de Corrientes (Argentina).  

Los pimientos fueron procesados dentro de las 24 horas de haber sido separados de la 
planta, seleccionando para su estudio aquellos frutos libres de daños y de tamaño uniforme 
(eje transversal 27,5±3,5mm, eje longitudinal  22,7±3,1mm y 9,43 ± 2,56g de peso).  

 
Preparación del producto  

Los ensayos se hicieron bajo las formas de presentación: 
1- Enteros 
2- Descorazonados 
3- Mitades. 
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Los frutos se lavaron con agua corriente y luego con agua clorada (100ppm, 
20segundos). Se enjuagaron con agua destilada, escurrieron por 5minutos y secaron con papel 
absorbente. Luego se dividieron en tres lotes. 

Un lote se dejó como control (enteros) y el resto fue sometido a los tipos de corte 
mencionados, descorazonado y en mitades. Para preparar los pimientos descorazonados, se 
retiró el tejido placentario, el pedúnculo y las semillas con un sacabocados de 13mm de 
diámetro y la ayuda de una espátula. Los frutos en mitades se cortaron con cuchillo y retiraron 
las semillas con ayuda de una espátula.  

Posteriormente se colocaron los frutos en bandejas de PET cristalinas cubiertas con 
film autoadherente de PVC. Se almacenaron a 10ºC durante 10 días y a diferentes tiempos se 
retiraron muestras para efectuar los análisis correspondientes.  

 
Determinaciones 

Actividad antioxidante. Para determinar la actividad antioxidante de los frutos se 
utilizó el radical cromógeno DPPH● en solución metanólica (Brand-Williams et al., 1995). 
Para ello, 5g de tejido fueron homogeneizados con 45mL de etanol por 20min, se filtró al 
vacío y se lavó el residuo hasta desaparición del color y se centrifugó el extracto por 10 min a 
2500 rpm.  Se tomó una alícuota de 200μL del extracto etanólico y se le adicionaron 6mL de 
la solución de DPPH● (0,030g/L). Cuando la reacción alcanzó el estado estacionario (30min) 
se determinó la absorbancia a 517nm. Se construyó la curva de calibración con una solución 
estándar de ácido clorogénico  (0,040g/100mL) y los resultados se expresan en mg de ácido 
clorogénico equivalente/g tejido fresco. 

 
Fenoles totales. Los fenoles totales fueron determinados utilizando el reactivo de 

Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999) sobre una alícuota del extracto alcohólico preparado 
según se describió anteriormente. Las lecturas de absorbancia de los productos de reacción se 
realizaron a 760nm. Para efectuar los cálculos, se utilizó una curva de calibración de ácido 
clorogénico y los resultados se informan en mg ácido clorogénico/g tejido fresco. 

 
Ácido ascórbico. El contenido en ácido ascórbico de los pimientos se cuantificó por 

medio de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) utilizando un equipo Shimadzu LC-
10AT, conectado a un detector UV-visible Shimadzu SPD-10A. Se preparó un extracto 
homogeneizando 10g de muestra con H3PO4 0,05N (Nísperos-Carriedo et al., 1992) se filtró, 
centrifugó (10000 x g por 20min a 4ºC) y filtró la muestra previo a la inyección, a través de 
membranas de nylon de 0.45μm. La fase móvil fue metanol:H2O (30:70) de pH: 2,8 con un 
flujo de 1mL/min y la columna cromatográfica utilizada fue Supelcosil 
(octadodecilsilyl/sílica) LC 18,5μm x 250 mm, realizando las lecturas a una longitud de onda 
de 260 nm. Se utilizó  una curva de calibración preparada con un patrón de ácido ascórbico 
0,027g/100ml. Los resultados se expresan en mg de ácido ascórbico/100g tejido fresco.  

 
Índice de deterioro. Se determinó de acuerdo a  lo descripto por González-Aguilar et 

al. (2006), con algunas modificaciones. Se realizó la evaluación subjetiva de los frutos o 
trozos para un tiempo de almacenamiento dado examinando visualmente: apariencia general,  
aspecto del pedúnculo (verde fresco/verde seco/verde seco con < 50% ennegrecido/ verde 
seco con ≥ 50% ennegrecido), deshidratación, presencia de marcas y puntos negros, 
podredumbre; ablandamiento por presión manual. Para evaluar la apariencia general se utilizó 
la siguiente escala: 0 = fresco; 1 = bueno; 2 = regular; 3 = malo. Los signos de daño se 
calificaron según una escala del 0-3 basada en el porcentaje de superficie afectada, donde: 0 = 
no dañado, 1 = daño incipiente, 2 = daño moderado, 3 = daño severo.  
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Se calculó el índice de deterioro (I) para un determinado tiempo, mediante la fórmula:  
 
          6                                                       0.n+1.n+2.n+3.n 
    I=  ∑      Ii                      donde: Ii = 
             i=1                                                                 N 
Siendo:  

Ii: índice correspondiente a cada uno de los seis signos de deterioro observados y calificados. 
n: número de frutos o trozos afectados. 
N: número total de frutos examinados. 
Por otra parte, se evaluó visualmente la presencia de crecimiento macroscópico de hongos. 

 
Diseño experimental. Análisis estadístico 

Cada ensayo se realizó con un lote 1,250 Kg de pimientos, preparando 12 bandejas 
con 80g de productos cada uno por forma de presentación (enteros, descorazonados, mitades), 
repitiéndose cada experiencia al menos en dos oportunidades.  

Las determinaciones de las características fisicoquímicas se realizaron por triplicado 
sobre el material vegetal correspondiente a las diferentes combinaciones presentación/tiempo. 
Para ello, se tomaron aleatoriamente muestras de frutos o trozos provenientes de tres bandejas 
a cada tiempo.  

Las experiencias se llevaron a cabo de acuerdo a un diseño factorial, siendo los 
factores: forma de presentación y tiempo de almacenamiento. Los resultados fueron 
analizados estadísticamente por medio de un análisis de varianza (ANOVA), y las medias 
fueron comparadas mediante  el test de LSD con P <0,05 (InfoStat, 2002).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los pimientos cherry utilizados para realizar los ensayos de almacenamiento tuvieron  

un pH inicial igual a  5,12±0,02, acidez titulable 0,351±0,004g de ácido cítrico/100g tejido 
fresco, azúcares totales 2,27±0,07g glucosa/100g tejido fresco y el contenido de carotenoides 
totales expresados como β−caroteno fue 280 a 320μg /g tejido fresco. Estos valores están 
comprendidos dentro de los encontrados para otras variedades de pimientos dulces. 

La actividad antioxidante determinada por medio del radical cromógeno DPPH●, tuvo 
un valor inicial de 1,01±0,02mg de ácido clorogénico equivalente/g tejido fresco, inferior al 
informado por Sgroppo et al. (2005) para otras variedades de pimientos morrones (cv. 
‘Festos’ rojos). El nivel de fenoles totales inicial estuvo comprendido en el rango de 
0,42±0,01 a 0,46±0,02mg ácido clorogénico/Kg tejido fresco y el contenido en ácido 
ascórbico fue de 10,02±0,25mg ácido ascórbico/100g tejido fresco. Los contenidos de fenoles 
fueron menores a los determinados para el cv. ‘Zafiro’ (Vicente et al., 2005). Simonne et al. 
(1997), encontraron para diferentes cultivares de pimientos (C. annuum L.) rojos de Estados 
Unidos valores de ácido ascórbico dentro del rango de 87±3,9mg ácido ascórbico/100g tejido 
fresco a 124± 4,1mg ácido ascórbico/100g tejido fresco, en tanto que Deepa et al. (2006), 
informaron para diferentes cultivares de pimientos (C. annuum L.) 100% rojos de India, 
niveles desde 48,23 mg ácido ascórbico/100g tejido fresco a 192,63 mg ácido ascórbico/100g 
tejido fresco. López-Hérnandez et al. (1996) reportaron para pimientos de Padrón (España) un 
contenido de vitamina C de 24±12mg/100g de tejido fresco. 

Durante los 10 días de almacenamiento a 10ºC, los valores de actividad antioxidante 
para pimientos cherry enteros, no tuvieron cambios significativos, al igual que los fenoles 
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totales (Fig. 1. y 2.). Vicente et al. (2005) para otra variedad de pimientos dulces (cv ‘Zafiro’) 
almacenados 12 días a 10ºC tampoco observaron modificaciones en la capacidad 
antioxidante, sin embargo, determinaron aumentos en el contenido de fenoles totales durante 
el almacenamiento a 0ºC, probablemente como resultado de la exposición a las bajas 
temperaturas.  

El contenido de ácido ascórbico se mantuvo constante a lo largo del período de 
almacenamiento de los pimientos cherry enteros (Fig. 3). Hussein et al. (2000) no encontraron 
cambios en el contenido de vitamina C en pimientos verdes almacenados a 4ºC. En tomates 
cv. Tradiro enteros, Toor y Savage, 2006, reportaron un ligero incremento de ácido ascórbico 
durante el almacenamiento a 7ºC y 15ºC por 10 días, relacionando la relativa estabilidad del 
contenido de ácido ascórbico durante el almacenamiento postcosecha a la elevada acidez del 
tomate y a la presencia de fenoles y flavonoides en sus células.  

Como resultado del corte efectuado, se encontró que en los pimientos cherry 
descorazonados la actividad antioxidante se mantuvo constante hasta el día 5, disminuyendo 
un 12.8% al finalizar la experiencia (Fig. 1), los fenoles totales descendieron ligeramente a los 
10 días de almacenamiento (Fig. 2) y los niveles de ácido ascórbico no presentaron 
variaciones significativas en estos pimientos cortados. Sin embargo, para los pimientos cherry 
cortados en mitades, la actividad antioxidante disminuyó un 26% a los 10 días de 
almacenamiento (Fig. 1), los fenoles totales descendieron un 11,7%, (Fig. 2) y el ácido 
ascórbico bajó a partir del día 5 reteniendo un 89% del valor inicial (Fig. 3). 

En ensayos efectuados con pimientos rojos variedad ‘Margarita’ cortados en cubos, se 
encontró que la actividad antioxidante descendía más del 20% del valor inicial a los 7 días de 
almacenamiento a 11ºC y en pimientos cv. ‘Festos’ cortados en tiras  el nivel de polifenoles  
permanecía constante durante 11 días (Sgroppo et al., 2005, 2004). Para pimientos verdes 
cortados, Toivonen y Stan (2004), informaron un descenso en el nivel de fenoles totales a los 
10días de almacenamiento a 7ºC. González-Aguilar et al. (2004) determinaron que en 
pimientos verdes (cv. ‘Wonder’) cortados los contenidos de ácido ascórbico se mantenían 
constantes durante el almacenamiento a 10ºC, mientras Hussein et al. (2000) informaron de 
una caída del 11% para otras variedades. 

En la Figura 4 se presentan los índices de deterioro para los pimientos cherry en sus 
tres formas de presentación. Los frutos enteros mantuvieron su calidad sensorial por 10 días a 
temperatura de refrigeración, mientras que los frutos descorazonados y cortados en mitades 
presentaron un mayor índice de deterioro que aquellos al final del almacenamiento.  

Al cabo de 10 días de almacenamiento, los frutos enteros presentaron una buena 
apariencia general, encontrando como principal signo de daño un ligero cambio de aspecto del 
pedúnculo, sin presentar ablandamiento. González-Aguilar et al. (1999), reportaron una 
calidad regular en pimientos verdes enteros debido en parte al ablandamiento después de los 
12 días de almacenamiento a 8ºC. 

En cuanto a los frutos descorazonados y cortados en mitades se observó una 
importante deshidratación alrededor de la zona de corte. Los pimientos descorazonados 
presentaron un ligero ablandamiento, mientras que los cortados en mitades mostraron  un gran 
número de trozos con una importante pérdida de textura.  

En pimientos cv ‘Margarita’ cortados, Sgroppo et al. (2004) informaron que el primer 
índice de deterioro se manifestaba en la pérdida de jugos a los 8 días de almacenamiento a 
11ºC y por su parte, González-Aguilar et al. (2004) encontraron que el factor de mayor 
influencia en la disminución de la calidad de pimientos verdes frescos cortados, se debía a la 
pérdida de agua y observaron un aumento del ablandamiento. 

A los 10 días de almacenamiento, los pimientos cherry enteros no presentaron 
desarrollo microbiano a simple vista, sin embargo en los frutos descorazonados y cortados ya 
se distinguió el crecimiento de hongos. 
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CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos indican que la intensidad el corte realizado durante la 

preparación de los pimientos cherry cortados afecta la evolución de la capacidad antioxidante 
y el contenido de ácido ascórbico de estos productos, siendo más acusado el efecto cuanto 
mayor es su intensidad, mientras que el contenido en fenoles totales  no presenta cambios tan 
notorios. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Evolución de la capacidad antioxidante de pimientos cherry almacenados a 

10ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cambios en el contenido de fenoles totales en pimientos cherry 
almacenados a 10ºC. 
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Figura 3. Cambios en el contenido de ácido ascórbico en pimientos cherry 

almacenados a 10ºC. 
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Figura 4. Índice de daño de pimientos cherry almacenados durante 10 días a 10ºC 

bajo las formas de presentación: enteros, descorazonados, mitades. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN DE LA YUCA ENTERA SOBRE LA CALIDAD DEL 

TUBÉRCULO MÍNIMAMENTE PROCESADO 
 

CATALINA CUBAS, M. GLORIA LOBO y MÓNICA GONZÁLEZ 
Laboratorio de Fisiología Vegetal, Dpto. Fruticultura Tropical, Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias, Apdo. 60, 38200 La Laguna, España. catalina@icia.es,  
Tfno: +34-922476310, Fax: +34-922476303 

 
Palabras clave: estriado vascular - pulpa procesable - vía de transporte – deterioro 

  
RESUMEN 

 
La yuca es un tubérculo altamente perecedero cuyo principal signo de deterioro es el 

estriado vascular, que se manifiesta en forma de haces negro-azulados en el parénquima. Con 
el fin de evitar la aparición del estriado vascular durante el almacenamiento de la yuca 
mínimamente procesada se estudió el efecto de la temperatura de conservación y el tiempo 
que transcurre entre la recolección y el procesado sobre la calidad de la yuca entera. Se 
evaluaron dos vías de comercialización de la yuca entera entre las islas de El Hierro (zona 
productora) y de Tenerife (posible zona procesadora): aérea y marítima, así como tres 
temperaturas de conservación (25, 10 y 5ºC) durante 18 horas (h) ó 2 días + 18 h (66 h).  

Las diferencias en tiempo (1 ó 4-5 días para el transporte aéreo o marítimo, 
respectivamente) y temperatura (constante durante el transporte en avión y muy variable 
durante el marítimo) permitieron que se pudiera procesar un 80% más de los tubérculos 
transportados en avión que de los transportados en barco los cuales presentaron alta incidencia 
de estriado vascular. La pulpa procesable de la yuca transportada en avión fue mucho mayor 
que la de la transportada en barco. En cuanto al tiempo y temperatura de conservación 
evaluados se observó que el 100% de los tubérculos conservados durante 18 h pudo ser 
procesado mientras que la yuca conservada durante 66 h presentó mayor estriado vascular. La 
yuca almacenada a 10ºC durante 18 h presentó menor estriado vascular y fue la mejor 
aceptada sensorialmente (una vez cocinada). Las condiciones de temperatura y tiempo entre la 
recolección y el procesado de la yuca influyen de forma sustancial sobre la calidad del 
tubérculo mínimamente procesado. 

 
 

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND STORAGE TIME OF 
WHOLE CASSAVA TUBER ON THE QUALITY OF MINIMALLY 

PROCESSED CASSAVA 
 
Keywords: vascular streaking - processable pulp - transport method - deterioration 
 

ABSTRACT 
 
The main sign of deterioration of the highly perishable cassava tuber is bluish-black 

vascular streaking appearing on the parenchyma. With the goal of avoiding vascular streaking 
during storage of minimally processed cassava, the impact of preservation temperature and 
the amount of time between harvest and processing were studied. Two methods of transport 

mailto:catalina@icia.es
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between the production area (El Hierro) and the processing area (Tenerife) were evaluated: by 
boat and by plane, and three different storage temperatures (25ºC, 10ºC, 5ºC) for 18 h or two 
days + 18 h (66 h) were also analyzed.  

The differences in time (1 day or 4 to 5 days, depending on the method of transport) 
and temperature (constant during transport by plane and highly variable during maritime 
transport) resulted in 80% more of the tubers transported by plane being processed than those 
transported by boat (which showed a greater incidence of vascular streaking). The processable 
pulp of the cassava transported by plane was much greater than pulp transported by boat. 
Regarding the temperature and preservation time, it was observed that 100% of the tubers 
stored for 18 h could be processed, while there was a high incidence of vascular streaking 
among those stored for 66 h. The cassava stored at 10ºC for 18 h had a lower incidence of 
vascular streaking and it rated highest in the sense test carried out by a panel when cooked. 
Therefore, it can be concluded that the temperature and time between harvest and processing 
have a major influence on the quality of the minimally processed tuber. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es la principal o secundaria fuente alimenticia  de 
más de 500 millones de personas en los trópicos (Hillocks et al., 2002). Además, este 
producto es muy utilizado como alimento animal (Gomez, 1979). África, Asia y América 
representan casi la totalidad de la producción mundial de yuca (189 millones de Tm/año de 
producción de raíces frescas), siendo los principales consumidores de este tubérculo (Latham, 
2002). La gran afluencia de inmigrantes de estos países a España ha incrementado la demanda 
de este producto. En Canarias, este tubérculo se produce principalmente en las islas de El 
Hierro y La Palma (10.000 a 15.000 kg/año) con precios en el mercado que están en torno a 
los 3 €/kg.   

En la actualidad, el procesado mínimo de productos hortofrutícolas se encuentra en 
auge. Los productos se procesan para proveer al consumidor de un producto listo para 
consumir (ready-to-eat) o para cocinar (ready-to-use) teniendo unas características similares a 
los productos frescos (fresh-like). Así, la comercialización de yuca mínimamente procesada 
podría ser una alternativa de mercado interesante al producto fresco. Mediante el procesado se 
obtendría yuca pelada y cortada con características similares a las del producto fresco, con las 
ventajas adicionales de ser un alimento seguro puesto que se eliminarían las sustancias tóxicas 
no deseables que contiene (glucósidos cianogénicos) mientras que la composición nutricional 
se mantiene prácticamente inalterada.  

La yuca es un producto altamente perecedero siendo su principal signo de deterioro el 
estriado vascular (Foto 1), que se manifiesta a lo largo del parénquima en forma de haces 
negro-azulados entre las 24 y 48 h después de su recolección, debido a la oxidación de 
compuestos fenólicos, principalmente escopoletina (Wheatley y Schwabe, 1985). 
Posteriormente, dicho deterioro se extiende al parénquima modificándose la estructura del 
almidón (Plumbley y Rickard, 1991) dando lugar a un producto no comercializable y 
organolépticamente inaceptable.  

La presencia de este deterioro depende de varios factores entre los que se podrían 
encontrar la temperatura y el tiempo de conservación de la yuca entera antes del procesado. 
Por tanto, con el fin de evitar la aparición del estriado vascular durante la conservación del 
tubérculo entero de la yuca mínimamente procesada se estudió el efecto de la temperatura de 
conservación y el tiempo que transcurre entre la recolección y el procesado sobre la calidad de 
la yuca. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El material vegetal empleado procedía de la isla de El Hierro (Islas Canarias, España). 
La finca, que mantiene un cultivo ecológico y está situada en el municipio de Frontera, cultiva 
la yuca que comúnmente se denomina “yuca marrón”. 

Tras varios envíos del producto a través de Mercahierro S.L. por vía marítima, se 
observó que la yuca llegaba a Tenerife con un alto índice de estriado vascular que impedía ser 
procesada. Así, se determinó realizar un primer envío del material vegetal por avión y por 
barco con el fin de evaluar los tiempos y las temperaturas que había de soportar la yuca entera 
antes de ser procesada y como influían dichos parámetros en la calidad del producto una vez 
procesado. Para establecer cómo afecta el tiempo y la temperatura de conservación de la yuca 
entera a la calidad del producto una vez procesado, se realizó un segundo ensayo. El envío del 
material vegetal se hizo por avión y una vez en las instalaciones del Laboratorio de Fisiología 
Vegetal del ICIA se dividió en seis lotes lo más homogéneos posibles. Tres de los lotes se 
estibaron durante 18 h a 25, 10 y 5ºC y los otros tres durante 2 días + 18 h (66 h) a las mismas 
temperaturas. 

Antes de procesar la yuca fue necesario realizar 3 lavados ya que al ser un tubérculo y 
desarrollarse debajo de la tierra presenta adherida a la superficie gran cantidad de tierra y una 
alta contaminación microbiana. En el primer lavado es necesaria la ayuda de un cepillo y un 
volumen de agua de 10 l/kg de yuca. Los dos lavados siguientes fueron por inmersión durante 
5 minutos en un volumen de agua de 2,5 l/kg. El agua clorada a una concentración de 200 µl/l 
de hipoclorito sódico se mantuvo a un pH entre 6 y 7 y una temperatura de 5ºC. 

Con el fin de eliminar la piel y la corteza que es donde se concentra el mayor 
porcentaje de glucósidos cianogénicos se realizó un pelado manual con cuchillo en una 
cámara a 5ºC. Una vez pelada la yuca se procedió al troceado en forma de troncos de 
aproximadamente 4 cm de altura, lavándose a continuación, con agua clorada (100 µl/l de 
hipoclorito sódico) para eliminar los restos de suciedad derivados del pelado y 
microorganismos que pudieran quedar en la superficie de los mismos. Los trozos se envasaron 
en una atmósfera de aire en barquetas selladas con plástico PPlus de 52 micras, con una 
permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono de 19.200 cm3/ml/día/atm proporcionado 
por Amcor-flexibles (Burgos, España). Las barquetas fueron almacenadas en una cámara a 
5ºC durante 7 días.  

La calidad de la yuca mínimamente procesada se evaluó a través de parámetros tales 
como: porcentaje de pulpa procesable, tiempo de pelado, color, porcentaje de estriado 
vascular, firmeza y pérdida de peso. Además, se determinó la composición de la atmósfera y 
el contenido en etileno en el interior de las barquetas durante la conservación y se realizó una 
evaluación sensorial tanto del producto fresco (sin cocinar) como del producto cocinado. Los 
parámetros evaluados por los catadores en el producto fresco fueron: color, presencia de 
estriado vascular, zonas amarillas y deshidratación de la superficie, y en el cocinado: el color, 
sabor [(presencia o ausencia de sabores extraños (amargor)] y la textura (fibrosidad). Una vez 
evaluado el producto en fresco y cocinado los catadores decidieron sobre si comprarían o no 
el producto.  

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo Chroma Meter CR-300 
(Wheeling, EE.UU.), expresándose como coeficiente de saturación (∆E). La firmeza se midió 
con un penetrómetro Chatillon (Nueva York, EE.UU.) modelo DPP-25kg, con una punta de 1 
cm2. El contenido en O2 y CO2 de la atmósfera en la barqueta se determinó utilizando un 
analizador compacto PBI Dansensor modelo CheckMate 9900 (Madrid, España) y el 
contenido en etileno con un cromatógrafo de gases Perkin Elmer Autosystem (Boston, 
EE.UU.).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Después de la recolección, la yuca presenta un rápido deterioro. En consecuencia, gran 
parte del material vegetal no puede ser procesado ya que la incidencia de estriado vascular es 
muy elevada. Como se observa en la Figura 1, el trasporte de la yuca en avión desde la isla de 
El Hierro hasta la isla de Tenerife permite que el procesado pueda realizarse un día después 
de la recolección. Sin embargo, cuando el transporte tiene lugar por vía marítima el procesado 
no se puede realizar hasta cuatro o cinco días después de la recolección. Además, mientras 
que la temperatura del tubérculo varía entre 24 y 18ºC durante el transporte aéreo, cuando el 
transporte es marítimo se producen oscilaciones importantes en la temperatura (de 24ºC hasta 
4ºC). Así, mientras que el 97% de los tubéculos transportados por avión pudo procesarse, tan 
sólo el 18% de los transportados en barco no presentaban estriado vascular. De los tubérculos 
que se pudieron procesar, el porcentaje de pulpa procesable de la yuca transportada en avión 
fue significativamente mayor (70 ± 6%) que el de los transportados en barco (30 ± 14%). 

La temperatura y el tiempo de conservación antes del procesado son dos factores 
importantes a tener en cuenta a la hora de procesar mínimamente la yuca, ya que altas 
temperaturas de conservación y tiempos de conservación largos antes del procesado aceleran 
los procesos fisiológicos de degradación, como es el caso del estriado vascular que afecta 
negativamente a la calidad de la yuca que posteriormente va a ser procesada. Existen 
diferencias importantes en el porcentaje de pulpa procesable entre los tiempos de 
conservación evaluados debido a la incidencia de estriado vascular (Figura 2). Así, el 100% 
de los tubérculos conservados durante 18 h a las distintas temperaturas pudo ser procesado. El 
porcentaje medio de pulpa procesable fue del 70% para las yucas conservadas durante 18 h a 
cualquiera de las temperaturas, mientras que cuando se conservaron durante 66 h sólo fue del 
50% en las conservadas a 5ºC, del 15% en las conservadas a 10ºC y prácticamente nada en las 
estibadas a 25ºC. La yuca entera conservada durante 18 h a 10ºC fue la que dio lugar al menor 
número de barquetas con trozos de yuca que durante el almacenamiento manifestaron estriado 
vascular. En cuanto al tiempo de pelado de la yuca, no hubo diferencias significativas entre 
las yucas conservadas durante 18 h y 66 h, ni entre las distintas temperaturas de conservación 
evaluadas.  

Mientras que el 7% de las barquetas procedentes de yuca conservada durante 18 h a 
10ºC y el 20% de las que provenían de yuca conservada a 25 y 5ºC presentaron estriado 
vascular a los tres días de conservación, este deterioro fisiológico era patente a los dos días de 
almacenamiento en el 100% de las  barquetas que provenían de yuca  procesada después de 
66 h de conservación a cualquiera de las temperaturas ensayadas. Además, los trozos de yuca 
procesados después de 18 h no mostraron, independientemente del periodo de conservación, 
diferencias en la firmeza, el color y la pérdida de peso. Sin embargo, los trozos que procedían 
de yuca conservada durante 66 h a 10 o 5ºC mostraron un coeficiente de saturación (ΔE) en el 
interior y en el exterior de la pulpa mayor a los dos días de almacenamiento que el de los 
trozos conservados durante 18 h a cualquiera de las temperaturas a los siete días de 
almacenamiento (Figura 3). 

La evaluación  sensorial  de la yuca cortada se realizó en la yuca conservada durante 
18 h a 25, 10 y 5ºC. No fue posible realizar esta evaluación en la yuca procesada a las 66 h 
debido al escaso material vegetal que pudo ser procesado y a su corta vida comercial. Durante 
todo el periodo de almacenamiento de la yuca mínimamente procesada, el panel de catadores 
determinó que la yuca fresca (sin estar cocinada) que peor aspecto y color presentaba, era 
aquella que procedía de yuca que había sido conservada a 5ºC durante 18 h (Figura 4 
izquierda). En cuanto a la calidad sensorial de la yuca una vez cocinada se seleccionó 
inicialmente como mejor producto el que procedía de yuca conservada a 25ºC (durante 18 h). 
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Sin embargo, a partir del tercer día de almacenamiento fue la yuca procesada tras 18 h de 
conservación a 10ºC la que mayor aceptación tuvo (Figura 4 derecha). 

 
CONCLUSIONES 

 
El medio y tiempo de transporte de la yuca desde que es recolectada hasta que es 

procesada afecta de manera significativa a la calidad de la yuca que se va a procesar, siendo el 
transporte aéreo el seleccionado como óptimo. La temperatura y el tiempo de conservación 
antes del procesado son dos factores a tener en cuenta para evitar la aparición de estriado 
vascular en la yuca mínimamente procesada. A 25ºC y transcurridas 66 h después de la 
recolección, la yuca no puede ser procesada debido a la alta incidencia de estriado vascular, 
mientras que conservando la yuca entera durante 18 h a 10ºC se obtiene un producto que no 
manifiesta dicho deterioro dando lugar además al producto cortado más aceptado desde el 
punto de vista sensorial. 
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Foto 1. Estriado vascular 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Registro de temperatura durante la simulación de la comercialización (en avión o 
barco) desde que se recolecta la yuca en la isla de El Hierro hasta que se procesa en la isla de 
Tenerife  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Efecto de la temperatura y el tiempo de conservación de la yuca  
entera sobre el porcentaje de pulpa procesable. 
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Figura 3. Coeficiente de saturación (ΔE) en el interior (izquierda) y en el exterior (derecha)  
de la pulpa a lo largo del periodo de almacenamiento de la yuca procesada mínimamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Porcentaje de catadores que rechazan las barquetas cerradas (izquierda) y preferencia sobre 
las barquetas cocinadas (derecha). 
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RESUMEN 
 

El uso de atmósferas modificadas (AM) contribuye a inhibir o retrasar las reacciones 
metabólicas de vegetales frescos cortados. Los envases con AM deben ser cuidadosamente 
diseñados, ya que un sistema incorrectamente diseñado puede ser inefectivo o más aun acortar 
la vida útil del producto. Para el diseño es crítico conocer la respiración del producto. El 
objetivo de este trabajo fue desarrollar modelos para predecir la velocidad de respiración 
(RCO2) de lechuga Iceberg en función de composición gaseosa y temperatura para distintos 
niveles de intensidad de la lesión mecánica: hoja individual (mínima) y cortada en trozos de 
30x 30 mm (intermedia) y de   10x30 mm (intensa). La producción de CO2 fue medida a 
temperatura constante (rango 4.8- 20.9ºC) usando el sistema cerrado, modelándose 
posteriormente su aumento en el tiempo con una ecuación de polinomial 2do. orden 
(R2>0.96). Con la cantidad de producto, el volumen del frasco, la densidad del producto y la 
derivada de esta ecuación se calculó RCO2. Posteriormente, a cada temperatura y nivel de 
lesión mecánica, se modeló el efecto del CO2 y O2 sobre RC O2 encontrando una ecuación de 
2do orden con buen ajuste a los datos experimentales (R2>0.96). Aplicando los modelos, para 
21% de O2 y 0.03% de CO2, la RCO2 resultó entre 11 a 52 mg/kg.h con mínima lesión 
mecánica y entre 19 y 75 mg/kg.h con lesión mecánica intensa, a temperaturas entre 4.8 y 
20.9ºC respectivamente. Para menores concentraciones de O2 y mayores de CO2, las RCO2 
fueron menores que las RCO2 a las respectivas temperaturas para los tres niveles de lesión 
mecánica. Aplicando el modelo de Arrhenius, las energías de activación para concentraciones 
entre 21 a 16 % O2 y 0.03 a 5% CO2 resultaron de 59.5, 79.3 y 78.8 kj/mol, para intensa, 
intermedia y mínima lesión mecánica, respectivamente. 

mailto:mpirovan@fiqus.unl.edu.ar
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Palavras chaves: psicrotrópicos anaeróbicos - esbranquecimento – minicenoura 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar a qualidade visual e microbiológica de minicenouras submetidas 
a diferentes concentrações de amido de milho em suspensão utilizado para revestimento 
comestível. Cenouras cv. Esplanada colhidas aos 90 dias, minimamente processadas na forma 
de minicenouras, foram imersas em suspensão contendo 2, 3 ou 4% de   amido de milho; 1,5 
% de quitosana, 2 % de glicerol e 0,4 % de ácido acético glacial e mantidas sob ventilação. 
Minicenouras não imersas em suspensão, serviram de controle. Em seguida, as minicenouras 
foram embaladas em bandejas de polipropileno envoltas em filme de polivinilcloreto e 
mantidas a 5±1ºC, por 12 ou 15 dias. Minicenouras sem revestimento, apresentaram intenso 
aumento no índice de esbranquecimento, e no quarto dia, apresentaram entre 21 a 60 % de sua 
superfície esbranquecida. Independente da concentração de amido na suspensão, o índice de 
esbranquecimento não alterou. As minicenouras tratadas em suspensão contendo 4 % de 
amido, não apresentaram sintomas visuais de esbranquecimento durante todo o 
armazenamento. As minicenouras tratadas em suspensão contendo 2 ou 3% de amido, 
apresentaram até 20% da superfície esbranquecida, nas extremidades, sem comprometer sua 
qualidade visual. O tempo para secagem do revestimento foi de proximadamente 2,5; 3,5 e 5h 
para minicenoura tratadas em suspensão com 2, 3 e 4 %, respectivamente, dificultando o uso 
de suspensão mais concentrada. A velocidade de perda de massa fresca apresentou a mesma 
tendência para todos os tratamentos. O revestimento utilizado contendo quitosana, inibiu em 
1,2 ciclos logs o crescimento de psicotróficos anaeróbicos após 15 dias, em relação ao 
controle. A suspensão contendo 2 ou 3 % de amido de milho, proporcionou manutenção da 
coloração característica de minicenoura e inibiu parcialmente o crescimento de psicotróficos 
anaeróbicos. Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
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EFFECT EDIBLE ANTIMICROBIAL COATING IN THE WHITE 
BLUSH AND ANAEROBIC PSYCHROTROPHS BABY CARROTS 

 
Key words: Quality - white blush – baby carrots 
 

ABSTRACT 
 

This work aimed to develop an edible antimicrobial coating base on a starch- chitosan 
matrix to evaluate is effect on baby carrot by means of visual quality and anaerobic 
Psychrotrophs analyses. Carrots of, Esplanada cultivar were harvested at 90 days after 
planting, were minimally processed in form of baby carrots and immersed in the suspension 
coating based on 2; 3 or 4 % maiz starch (w/v) + 2 % glycerol (v/v) + chitosan (1,5 %, w/v) 
and 0,4 % glacial acetic acid (v/v). All the samples were placed in extended polystyrene trays, 
wrapped in polyvinylchloride film and stored at 5±1 ºC for 12 or 15 days. Baby carrot no 
immersed, presented intense increase whiteness index, and 21 – 60 % at days four whitness 
surface. Independent of the starch concentration in the suspension, the whiteness index did not 
modify. The Baby carrot treated in suspension contend 4 % of starch, had not presented visual 
symptoms of whiteness during the storage. The baby carrots treated in suspension contend 2 
or 3% of starch, had presented up to 20 % of the whiteness surface, in the extremities, without 
compromising its visual quality. The time for drying of the coatings was of approximately 
2,5; 3,5 and 5h for baby carrot treated in suspension with 2, 3 and 4 %, respectively, making it 
difficult the use of more concentred suspension. The speed of mass loss presented the same 
trend for all the treatments. The use chitosan in the coating, inhibited in 1,2 cycles logs the 
growth of anaerobic psychrotrophs after 15 days, in relation to the control. The suspension 
contend 2 or 3 % of maize starch, provided maintenance of the characteristic coloration of 
baby carrot and inhibited partially the anaerobic psychrotrophs growth. 
 

INTRODUÇAO 
 

Minimizar o esbranquecimento superficial de minicenouras é um dos principais 
desafios tecnológicos durante sua conservação. A aplicação de revestimentos comestíveis na 
superfície de cenoura minimamente procesada, controla o esbranquecimento superficial como 
observado por Avena-Bustillos et al. (1994); Horward e Dewi (1995) e Cisnero-Zevallos, et 
al. (1997).  

Diversos são os polímeros que podem ser utilizados como base no revestimento em 
cenoura minimamente processada, como caseína (Avena-Butillos et al., 1994), celulose (Li e 
Barth et al., 1998), polímeros de polipeptídeos solúveis em água (Moretti et al., 2003), amido 
(Durango et al., 2006) dentre outros. Recentemente, têm-se adicionado a ingredientes de 
revestimentos, agentes nutricionais como vitamina E e cálcio (Mei et al., 2002), microbianos 
naturais, como a quitosana (Vargas et al., 2006; Durango et al., 2006) e turmericina 
(Jagannatha et al., 2006). Todos com objetivo de incrementar compostos com baixo teor 
natural e/ou manter o alimento seguro por mais tempo. 

É conhecido que a formulação da suspenção de revestimento antimicrobiano à base de 
amido, composta por 4 % de amido de inhame (Discorea sp); 1,5 % de quitosana, 2 % de 
glicerol e 0,4 % de ácido acético glacial, manteve a cor laranja natural e a qualidade 
microbiológica, por vários dias, de cenouras cortadas em rodela (Durango et al., 2006). 
Todavía, sabe-se que no Brasil, as principais fontes de amido para a indústria de alimentos são 
de milho (Zea mays) e de mandioca (Manihot utilissima). O amido de inhame, apresenta 
características semelhantes ao amido do milho, em sabor, textura e cor (Abramo, 1990). Por 
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tanto, utilizar amido de milho pode ser uma alternativa para aplicação em revetimento 
comestível antimicrobiano em minicenoura. 

Por isso, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a qualidade visual e microbiológica 
de minicenouras submetidas a diferentes concentrações de amido de milho em suspensão 
utilizada para revestimento comestíveis antimicrobiano. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Obtenção da Matéria–Prima 

Raízes de cenoura (Daucus carota L., cv. Esplanada), foram cultivadas na Horta da 
Universidade Federal de Viçosa e colhidas aos 90 dias após o plantio. As cenouras foram 
lavadas em água corrente, selecionadas e mantidas por 24 horas a 5 ºC.  
 
Processamento Mínimo 

Cenouras foram cortadas em pedaços de 6,0 cm de comprimento e selecionadas 
aquelas com até 2,0 cm de diâmetro. Foram torneadas em forma de cenouretes® (Lana et al., 
2001) com auxílio de duas torneadoras PCE SKYMSEN® ETERNA®. A primeira com lixas 
abrasivas, e a segunda com lixas finas, ambas por 1,0 minuto.  

As minicenouras foram submetidas ao enxágüe inicial (imersão rápida em água a 5ºC), 
seguido de imersão em água a 5 ºC contendo 200 mg L-1 de cloro ativo (Sumaveg® Diversey 
Lever), por 10 minutos. O enxágüe final foi realizado imergindo as minicenouras em água 
contendo 3 mg L-1 de cloro ativo, a 5 °C, por 10 minutos. 

Em seguida, as minicenouras foram centrifugadas por 15 segundos, a 800 g (Simões et 
al., 2005), imersas em suspensão contendo 2, 3 ou 4 % de amido de milho; 1,5 % de quitosana 
(Durango et al., 2006), 2% de glicerol (Mali et al., 2002) e 0,4% de ácido acético glacial e 
mantidas sob ventilação (Durango et al., 2006). Minicenouras que não foram imersas em 
suspensão, serviram de controle.  

Cerca de 200 g de minicenouras foram embaladas em bandejas de polipropileno 
envoltas com filme de polivinilcloreto (12 micras) e mantidas a 5±1ºC, por 12 ou 15 dias. 
 
Índice de Esbranquecimento (IE) 

Determinado de acordo com Bolin e Huxoll (1991), utilizando os parâmetros "L", "a" e 
"b" fornecidos por um colorímetro digital (Color reader CR-10 Minolta). 
 
Esbranquecimento Visual  

Realizado por meio de avaliações subjetivas utilizando notas variando de 1 a 4. A nota 
1- representou superfície de minicenoura não esbranquecida; 2- início de esbranquecimento (0 
a 20% da superficie); 3- esbranquecimento moderado (21 a 60%) e 4- superfície 
extremamente embranquecida (61 a 100%). 
 
Massa Fresca 

Foi determinado por gravimetria. 
 
Análise Microbiológica 

A microbiota contaminante das minicenouras foi avaliada pela contagem de 
psicrotróficos anaeróbicos. Mini cenouras não imersas em suspensão, serviram de controle. 
  As contagem padrão de psicrotróficos anaeróbios foi feita em ágar para contagem 
padrão (PCA) e a incubação foi feita a 7ºC por 7 dias em jarras Gas-Pack, utilizando-se o 
sistema Anaerocult (Oxoid), para a obtenção de anaerobiose. 
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 Todas as análises microbiológicas foram feitas em duplicata e os resultados expressos 
em Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por grama de matéria fresca. 
 
Análise Estatísticas 

 Foi realizada estatística descritiva e, em alguns gráficos foram ajustadas 
equações de regressão com auxílio do programa ‘Tabel Curve’ (Jandel Cientific, 1991). 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
 

Índice de Esbranquecimento e Esbranquecimento Visual 
Nos dois primeiros dias de armazenamento das minicenouras controle, notou-se a 

existência de um tempo lag, caracterizado por um retardo no aumento do índice de 
esbranquecimento (Figura 1A). Esse tempo depende da quantidade de água sobre a superfície 
de minicenouras (Avena-Bustillos et al., 1994). A partir do quarto dia, apresentaram intenso 
aumento no índice de esbranquecimento. Um comportamento log, ajustando-se com isso uma 
equação logarítimica para representar a curva de índice de esbranquecimento (Figua 1A). 

As minicenouras imersas em suspensão, apresentaram pouca variação no índice de 
esbranquecimento. Praticamente a curva representada seguiu uma tendência linear e 
constante, ajustando-se equação linear para representar a curva do índice de 
esbranquecimento. (Figura 1A).  

De acordo com avaliação visual subjetiva, no quarto dia, as minicenouras controle, 
apresentaram entre 21 a 60 % de sua superficie esbranquecida, nota três, e no décimo dia, 
apresentaram-se extremamente esbranquecidas, com nota quatro (Figura 1B). As 
minicenouras tratadas em suspensão contendo 4 % de amido, não apresentaram sintomas 
visuais de esbranquecimento durante todo o armazenamento (Figura 1B), porém, 
apresentaram duas características indesejáveis; como tempo excesivo para secagem do 
revestimento, superior a cinco horas e má aparência, resultante do excesso de revestimento na 
superficie das minicenouras. Acredita-se que essas características foi resultante da alta 
viscosidade da suspenção.  

As minicenouras tratadas em suspensão contendo 2 ou 3 % de amido, apresentaram até 
20 % de superficie esbranquecida, nas extremidades, no final de 12 dias, com nota dois, mas 
não comprometeu sua qualidade visual. E o tempo para secagem do revestimento foi de 
proximadamente 2,5 e 3,5 h para minicenouras tratadas em suspensão com 2 e 3 % de amido, 
respectivamente. 

Em geral, observou-se que independente da concentração de amido utilizada na 
suspensão, os valores médios do índice de esbranquecimentos foram semelhantes. 
Diferentemente do encontrado na avaliação subjetiva visual, em que pequenas diferenças 
foram observadas entre os tratamentos com imersão. Isso mostra a maior sensibilidade da 
avaliação visual, para esse tipo de análise, como também observado por Avena-Bustillos et al. 
(1994). 

A concentração entre 2 e 3% de amido de milho na suspensão, foram igualmente 
eficientes na manutenção da cor laranja natural das minicenouras, diferentemente do 
encontrado por Durango et al. (2006), que foi na ordem de 4% de amido de inhame. Essa 
diferença debe ser provavelmente devido ao conteúdo de amilose presente nas diferentes 
fontes (Lawton, 1996). Peterson (1999) relata que quanto maior o conteúdo de amilose, 
melhor é a qualidade  do filme formado. A vantagem da fonte de amido testada, se deve ao 
amido de milho ser facilmente adiquirível e relativamente barato. 
 
Massa Fresca  

A velocidade de perda de massa fresca apresentou a mesma tendência para todos os 
tratamentos (Figura 1C). 
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A declividade da curva que representa a perda de massa fresca foi praticamente 
semelhante para todos os tratamentos, como observado pelos coeficientes angulares das 
equações, apresentando valores entre 0,291; 0,303 e 0,305 (Figura 1C). Por possuir caráter 
hidrofílico, revestimentos à base de amido apresentam baixas propriedades de barreira ao 
vapor de água (Peterson et al., 1999). Entretanto, a adição do glicerol como plastificante, tem 
como objetivo melhorar essas propriedades de barreira (Garcia et al., 2000). Embora não se 
tenha observado diferenças na perda de massa fresca, foi nítido a eficiência do revestimento 
em reduzir o esbranquecimento na superfície (Figura 1 A, B e C).  

 
Psicrotróficos Anaeróbicos 

A contagem de psicrotrópicos anaeróbicos aumentou com o tempo de armazenamento 
para ambos os tratamentos (Tabela 1). No entanto, em todas as amostragens as minicenouras 
imersas em suspensão contendo amido e quitosana, sempre apresentaram valores médios 
inferiores em relação ao controle (Tabela 1). Ao final do armazenamento, o revestimento 
utilizado, inibiu em 1,2 ciclos logs o crescimento de psicotróficos anaeróbicos em relação às 
minicenouras controle.  
 

CONCLUSOES 
 

A avaliação subjetiva visual parece ser a mais recomendada para avaliação de 
esbranquecimento em minicenoura devido sua maior sensibilidade em relação à avaliação 
instrumental obtida pelo índice de esbranquecimento. As formulações utilizadas parecem não 
terem grande efeito como barreira contra perda de massa fresca. 

A suspensão contendo 2 ou 3 % de amido de milho, proporcionou manutenção da 
coloração característica de minicenoura e inibiu parcialmente o crescimento de psicrotróficos 
anaeróbicos. Isso mostra que o amido proveniente de milho (Zea mays), serve como 
alternativa para aplicação em recobrimento comestívesi antimicrobianos em minicenoura. 
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Tabela 1: Contagem de psicrotróficos anaeróbicos em minicenouras imersas em suspensão 
contendo 3% de amido de milho; 1,5% de quitosana; 2% de glicerol e 0,4% de ácido acético 
glacial e controle. 
 

 Log UFCg-1 
Dias Sem revestimento Revestimento, 3% amido 

0 <1 <1 
5 1,3±0,4 0,8±0,1 

10 1,8±0,3 1,1±0,4 
15 3,5±1,7 2,3±1,4 
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RESUMO 

 
Suberina é um polímero de natureza lipídica presente em paredes celulares da 

periderme de cenoura. Uma de suas principais funções é manter elevada resistência à difusão 
de vapor de água. Na confecção de minicenouras, o torneamento remove a periderme natural, 
facilitando a desidratação e esbranquecimento. Objetivou-se avaliar histoquimicamente a 
formação de periderme em minicenoura com revestimento comestível à base de amido e 
quitosana. Cenouras cv. Esplanada colhidas aos 90 dias, processadas na forma de 
minicenouras, foram imersas em suspensão contendo 3% de amido de milho, 1,5% de 
quitosana, 2% de glicerol e 0,4% de ácido acético glacial. Foram mantidas sob ventilação por 
três horas, embaladas em bandejas de polipropileno envoltas com filme de polivinilcloreto e 
mantidas a 5±1ºC. Aos 0; 10; 25 e 30 dias, amostras foram desidratadas, incluídas em 
historresina, cortadas em micrótomo manual, coradas com sudan vermelho, montadas em 
lâminas e fotografadas. Minicenouras que não foram imersas em suspensão e cenouras com 
periderme, serviram como controle. Nas minicenouras sem revestimento, foi nítido o 
esbranquecimento na superficie a partir do terceiro dia de conservação. Todavia, pouca 
diferença foi observada na perda de massa fresca entre minicenouras revestidas e o controle. 
Nas avaliações microscópicas, observou-se acúmulo de paredes celulares oriundas de células 
colapsadas e desidratadas na superfície de minicenoura com ou sem revestimento. Em 
minicenoura tratadas, foi observado, aos 30 dias, uma leve coloração avermelhada 
característica de reação positiva com sudan. Todavía, isso parece estar relacionado com 
componentes do revestimento, uma vez que não se observou reação positiva na região das 
paredes celulares, onde é característico a presença de suberina, como foi evidenciada em 
cenouras intactas, com periderme. Portanto, não houve evidências para formação de suberina 
em minicenouras, com ou sem recobrimento, durante o período de conservação estudado. 
Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
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Palabras clave : cultivo sin suelo – textura – clorofila - pardeamiento 

 
RESUMEN 

 
Varios factores pre-cosecha tienen alta influencia en la calidad postcosecha de los 

productos mínimamente procesados. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
comportamiento postcosecha de apio cv. Golden Boy cortado en trozos empleando dos 
temperaturas de almacenamiento. El material empleado fue obtenido en cultivos en suelo y 
sin suelo (perlita y mezcla perlita-turba) bajo invernadero. A la cosecha, los pecíolos cortados 
en trozos de 3 cm de longitud se acondicionaron en bandejas de polietileno cubierta con PVC 
termocontraible, y almacenaron a 1ºC y 8ºC durante 14 días. Durante este período se 
determinó pérdida de peso, calidad visual general, color (L*,a*,b*,c, h), clorofila a, b y total, 
pardeamiento, textura, concentración de O2 y CO2 en el interior de los envases y 
permeabilidad de la membrana. La mejor calidad del apio mínimamente procesado se obtuvo 
con el material proveniente del cultivo en suelo y del sistema sin suelo con perlita, 
presentando mayor calidad visual general, contenido de clorofila total y un menor 
pardeamiento. La temperatura de almacenamiento tuvo un efecto significativo en todos los 
tratamientos de precosecha. A 8 ºC hubo una mayor pérdida de peso, menor firmeza y niveles 
de clorofilas, incremento del pardeamiento, menor calidad visual general y concentración O2 
en el interior de los envases, así como un aumento del porcentaje de pérdidas de electrolitos. 

 
 
QUALITY CELERY (Apium graveolens, VAR. SWEET) MINIMALLY PROCESSED 
ACCORDING TO PRODUCTION SYSTEM AND STORAGE TEMPERATURE 
 
Key words: soilless culture, texture, chlorophyll, browning. 
 

ABSTRACT 
 

Several pre-harvests factors have a high influence on the postharvest quality of the 
minimally processed products. The aim of this study was to evaluate postharvest behaviour of 
celery petioles (cv. Golden Boy) processed in sticks and stored using two storage 
temperatures. Celery plants were grown in soil and on inert substrates (perlite and mixes 
perlite-peat) in a plastic greenhouse, At harvest, petioles were cut in chunks of 3 cm of length 
and conditioned in trays of polyethylene covered by term-adhering polyvinyl chloride (PVC) 
film and stored at 1 ºC and 8 ºC for 14 days. Weight losses, general visual quality, colour (L 
*, a *, b *, c, h), a, b and total chlorophyll, browning, texture, O2 and CO2 concentration 
inside the packages and membrane permeability were measured. The best quality of 
minimally processed celery was obtained with celery grown in soil and soilless culture with 
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perlite. With both production systems a higher general visual quality and total chlorophyll 
content, and reduced browning were found. Storage temperature had a significant effect in all 
treatments. At 8 ºC a higher weight loss, lower firmness and chlorophylls levels, browning 
increased, lower general visual quality and O2 concentration inside of packages and an 
increase of the electrolytes losses were measured. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción de hortalizas minimamente procesados requiere materias primas de alta 
calidad desde el punto de vista organoléptico e higiénico (ausencia de pesticidas, restos de 
cultivos y sustrato), por lo que los factores pre-cosecha tienen alta influencia en la calidad 
postcosecha de estos productos. 
La integración de los factores de calidad a través de la selección del sistema de producción, 
cultivar, fertilización, salinidad, riego, temperatura, estado de madurez y cualquier otro factor, 
influirá en el logro de un buen comportamiento de los productos hortícolas durante la 
postcosecha (Lin y Hall, 2003). Entre los factores anteriormente mencionados, el sistema de 
producción determinará una variabilidad de respuestas de los distintos órganos de producción  
frente a diferentes condiciones de almacenamiento. Usualmente se puede seleccionar un tipo 
de cultivo que se adapte bien a las condiciones del medio ambiente y una estación de 
crecimiento. Sin embargo, la producción comercial de un producto de alta calidad estará 
delimitada a las técnicas de cultivo implementadas además de las características 
edafoclimáticas del lugar (Frezza, 2006). El objetivo de este estudio fue evaluar el 
comportamiento postcosecha de apio cv. Golden Boy cortado en trozos proveniente de 
cultivos en invernadero con y sin suelo (perlita y mezcla perlita-turba), empleando dos 
temperaturas de almacenamiento. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ensayo se llevó a cabo en la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires. 

Se cultivó apio variedad dulce, cultivar Golden Boy, en un invernadero frío bajo tres 
sistemas de producción: 1- sistema convencional en suelo, 2- sistema sin suelo en contenedor 
con sustrato perlita y 3- sistema sin suelo en contenedor con sustrato mezcla (50% turba + 50 
% perlita). En los tres casos se fertirrigó según la necesidad y frecuencia requerida por el 
sistema de producción. Se utilizó una única densidad de plantas para los tres sistemas de 
modo de no agregar otra variable al estudio, la misma fue de 10 plantas.m-2. Durante el 
cultivo se tomó registro de parámetros de crecimiento, temperatura, humedad relativa y 
radiación en el interior del invernadero (datos no publicados). 

A los 60 días del transplante se procedió a la cosecha, durante la cual se eliminó la 
parte basal de las plantas, los folíolos y pecíolos dañados. Posteriormente, los pecíolos 
seleccionados fueron cortados en trozos de 3 cm de longitud, posteriormente lavados con agua 
clorinada (150 ppm de cloro activo), oreado y por último, envasados en bandejas de 
polietileno transparente ( 8 cm x  5 cm x 3 cm) de 60 g de producto procesado cubierta con 
policloruro de vinilo (PVC) termocontraíble. Este último material presenta las siguientes 
características: 0,0177 mm de espesor, permeabilidad al O2 11,232 cm3 m_2 atm_1 día-1; 
permeabilidad al CO2 48,552 cm3 m_2 atm_1 día-1 y permeabilidad al vapor de agua  40 g m_2 
día_1. 

Las bandejas fueron almacenadas a 1ºC y 8ºC durante 14 días. En el momento de la 
cosecha y durante el período de conservación se tomaron muestras a 1, 7 y 14 días del 
almacenamiento para determinar: 
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Pérdida de peso: se tomó peso inicial y a la salida de la cámara luego de cada 
muestreo. Los datos se expresaron como porcentaje (%) referido al peso inicial. 

Calidad visual general: fue evaluada utilizando una escala subjetiva cuyos valores 
oscilaron de 9 a 1 donde 9 = excelente y 1 = inutilizable comercialmente. Se tomó como 
límite de aceptabilidad comercial el valor 5 (López – Gálvez et al., 1996). 

Concentración de O2 y CO2 en el interior de los envases: se realizaron mediciones de 
porcentajes de dióxido de carbono y de oxígeno de la atmósfera interior de los envases con un 
analizador de gases Dansensor.  

Color: los parámetros L*, a*, b*, c y h fueron medidos utilizando un cromámetro 
Minolta CR 300. 

Clorofila a, b y total: se determinó por espectrofotometría (absorbancia 645, 652 y 663 
nm) clorofila a, b y total. Los resultados fueron expresados en mg de clorofila 100 g-1 de peso 
fresco (Bruinsma, 1963). 

Intensidad del pardeamiento: se determinó por espectrofotometría (absorbancia 340 
nm) la intensidad de amarronamiento del tejido al final del almacenamiento (Couture et al., 
1993).  

Textura: fue medida utilizando un penetrómetro Effegi FT 327 provisto con una 
puntera de 7,9 mm de diámetro. Los resultados se expresaron en kg.  

Permeabilidad de la membrana: se determinó al final del almacenamiento de acuerdo 
al método descripto por Fan y Sokorai, (2005). El porcentaje de pérdida se calculó de la 
siguiente forma: (%) de pérdida de electrolitos = (Cf – Ci) * 100 / Ct [ (CI) = conductividad 
eléctrica inicial, (Cf) = conductividad eléctrica final y (Ct) = total de electrolitos liberados]. 

El diseño experimental fue completamente aleatorizado con arreglo factorial con los 
siguientes factores: sistemas de producción (tres niveles), temperatura (2 niveles) y tiempo de 
almacenamiento (3 niveles). Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de variancia, 
y para las comparaciones de medias se utilizó la prueba de Tukey para un nivel de 
significancia p = 0,05 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Pérdida de peso  

Las variaciones de peso se observan en la Figura 1. Durante las primeras 24 horas de 
almacenamiento se produjeron pérdidas que oscilaron entre 0,42 % a 3,32 % dependiendo del 
sistema de producción (mayor en apio de suelo a 1ºC) y temperatura de almacenamiento 
(mayor a 8ºC especialmente en los apios de cultivo sin suelo). Con el aumento de la 
temperatura y tiempo de almacenamiento hubo un aumento de las pérdidas de peso superior al 
50 % con respecto al peso inicial (p = 0,0001). La literatura indica que cuando se trata de apio 
no procesado el valor máximo en porcentaje de pérdida es igual a 10 % (Robinson et al, 
1975). En el caso de apio producido en suelo almacenado trozado a 0º y 10 º C las pérdidas 
producidas fueron del 0,5 y 3 %, valores por debajo del hallado en este experimento (Viña, 
2004). Esto puede explicarse ya que luego de la cosecha, el producto depende exclusivamente 
de la humedad interna y la pérdida de agua por transpiración no puede recuperarse. Aunque el 
agua es el principal componente de los tejidos vegetales, pequeños cambios en su contenido 
pueden producir gran impacto en la calidad  (Viña, 2004). Por otro lado, las pérdidas de agua 
de las zonas de corte de los segmentos son diferenciales según la procedencia del producto, 
edad y también por el colapso del tejido parenquimatoso (Loaiza-Velarde et al. 2003). 
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Figura 1: Porcentaje de pérdida de peso de apio mínimamente procesado durante el 
almacenamiento para tres sistema de producción (1-suelo, 2- perlita, 3- mezcla perlita y 
turba). A: almacenamiento a 1ºC , B: almacenamiento 8ºC 
 
Calidad visual general  

Tanto los apios provenientes de suelo como de perlita mantuvieron una calidad visual 
aceptable comercialmente a los 14 días de almacenamiento a ambas temperaturas. Sin 
embargo, a 8 ºC la pérdida de calidad fue del orden de 45 % para suelo y perlita, y del 67 % 
en la mezcla, esta última más marcada en la última semana de almacenamiento (p = 0,0001).  
 
Concentración de O2 y CO2 en el interior de los envases 

La atmósfera generada en el interior de los envases se modificó durante el 
almacenamiento en forma significativa por efecto de los sistemas de producción (p = 0,0001) 
y como era de esperar por el tiempo y temperatura de almacenamiento (p = 0,0001). 

Con relación a la concentración de O2 se observó una caída (28 %) en las primeras 24 
horas de almacenamiento similar en todos los tratamientos. Luego la disminución se hace 
muy importante a 8 º C, y en especial en los envases que contuvieron trozos de apio 
cultivados sin suelo en sustrato mezcla (87 % con relación al nivel inicial). Al mismo tiempo, 
el CO2 aumentó su concentración en el interior del envase entre 3,5 a 5,5 % (116 a 183 % con 
relación al nivel inicial) durante el primer día a 1 º y 8 ºC, respectivamente. Luego las 
concentraciones de gases se mantuvieron durante el período de almacenamiento, con 
excepción del producto proveniente de la mezcla de sustratos donde se alcanzó una 
concentración de 8,5 % a los 14 días de almacenamiento a 8 ºC. 

Los resultados obtenidos en este experimento difieren de los encontrados por Leshuk y 
Salveit (1990) y Viña (2004), especialmente debido a las diferentes características del apio de 
partida. Leshuk y Salveit (1990) encontraron que contenidos de O2 reducidos (2-4 %) y de 
CO2 elevados (3-5 %) retardaron la senescencia, el amarillamiento foliar y el decaimiento de 
plantas de apio producida en suelo. Por otra parte, Viña (2004) observó que la atmósfera 
generada en el interior de los envases resultó solo ligeramente modificada con respecto a la 
situación inicial de apio cultivado en el suelo de un invernadero. Con respecto al CO2  se 
logró un incremento final del 1 % al cabo de 27 días a 0ºC, mientras que a 10ºC fue 
ligeramente superior al 3 % (día 21). Con relación al O2, tomándose como valor inicial 21 %, 
la disminución lograda fue 13 % después de 27 días a 0ºC y 44 % luego de 21 días a 10ºC. Se 
consideró que estos resultados son consecuencia del empleo de una película con relativamente 
alta permeabilidad a CO2 lo que no ocasionó  daños al producto.  
 
Color (L*, a*, b*, c, h). Clorofila a, b y total 
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Todos los parámetros de color difirieron significativamente con relación a los sistemas 
de producción (p = 0,0001) no así con las temperatura de almacenamiento, excepto h (p = 
0,0001) que presentó diferencias con todas las variables analizadas (sistemas de producción, 
temperatura y tiempo de almacenamiento). En la Tabla 1 se observa que los trozos de apio 
provenientes del cultivo en perlita presentan una coloración más verdosa, siempre dentro del 
color característico de los apios de autoblanqueo. En coincidencia con Gómez y Artés (2004), 
la disminución del valor h fue un indicador de la pérdida de clorofila. 
   
Tabla 1: Parámetros de color de apio mínimamente procesado medidos con colorímetro 
Minolta CR 300 según sistema de producción. 
 
Sistema de 
producción 

L* a* b* c h 

Suelo 45,42 a -9,22 b 24,20 a 24,16 a 109 a 
Perlita 38,24 a -12,45 a 27,13 b 30,39 b 114 c 
Mezcla  43,45 ab -11,06 a  26,13 ab   28,28 ab 112 b 
 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p = 0,05) 
 

Durante el almacenamiento a 8ºC se observó una disminución sostenida de los 
contenidos de clorofila a, b y total. Se encontró que en los trozos de apio cultivados en el 
sustrato mezcla, la reducción de la clorofila total fue casi 47 % entre el día 7 (4,5 mg 100g-1 
PF) y 14 (2,4 mg 100g-1 PF) del almacenamiento, mientras que para los otros tratamientos la 
caída fue sostenida y menos notoria.   
 
Intensidad del pardeamiento 

No se produjo una marcada diferencia en la intensidad del pardeamiento al final del 
almacenamiento. Sin embargo, en la Figura 2 se observa que el tratamiento con apios 
provenientes de la mezcla y almacenados a 8 ºC presentaron un incremento del pardeamiento 
del 19 %. Al igual que otros autores se coincide en que la incidencia de este parámetro no 
constituyó el principal factor detrimental de la calidad del producto (Loaiza-Velarde et al, 
2003, Viña y Chaves, 2006). 
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Figura 2: Intensidad del pardeamiento (absorbancia 340 nm 10 g-1 PF) de apio minimamente 
procesado según sistema de producción y temperatura de almacenamiento. 
 
 
Textura 

En la Figura 3 se observa, en general, una disminución de la textura a lo largo del 
almacenamiento. Los apios producidos en suelo mantuvieron su textura aunque  con valores 
menores.  
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Similares resultados fueron obtenidos por Viña y Chaves (2003), Gómez et al. (2003) y Viña 
(2004) quienes  encontraron hacia el final del almacenamiento un ablandamiento que se 
explicaría por la degradación de las pectinas y también por el ahuecamiento producido en los 
tejidos medulares, más notorio a la mayor temperatura de almacenamiento. 
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Figura 3. Evolución de la textura (kg) en apio mínimamente procesado almacenado a 1º y 8 
ºC durante 14 días según sistema de producción.  
 
Permeabilidad de la membrane 

Se encontró un porcentaje de pérdidas de electrolitos significativa (p = 0,0049) debido 
a los sistemas de producción y a la temperatura de almacenamiento (p = 0,03). Se produce un 
aumento lineal (R2 = 0.67) del daño de la membrana celular en trozos de apio almacenados a 
8 ºC de apios producidos en suelo y en mezcla perlita:turba. 
 

CONCLUSIONES 
 

De este estudio surge la importancia de profundizar el conocimiento sobre la compleja 
relación entre las condiciones de cultivo de un producto y su comportamiento en postcosecha. 
La utilización de sistemas de cultivos sin suelo facilitaría el manejo de dicha relación con el 
consiguiente logro y mantenimiento de  la calidad. 
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EVOLUCIÓN DEL COLOR EN LECHUGA (Lactuca sativa L.) 
MANTECOSA MÍNIMAMENTE PROCESADA: EFECTO DEL 
TROCEADO Y LA INMERSIÓN EN CLORURO DE CALCIO. 
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RESUMEN 
 

Es conocida la importancia de la calidad en los productos ofrecidos al consumidor y la 
misma puede ser definida como el "grado de excelencia o seguridad". La calidad puede 
dividirse en interna y externa. La primera es aquella relacionada con aspectos menos 
perceptibles como valor nutritivo, inocuidad, sabor, textura y contenido de azúcares, aceites y 
proteínas. La calidad externa es aquella vinculada a características perfectamente visibles 
como: color, forma, uniformidad, estado de madurez y presencia de defectos. En el caso de 
lechuga mantecosa mínimamente procesada y envasada en atmósfera modificada pasiva 
(EAMP) el color verde es el principal atributo de calidad. Los cambios en la coloración se 
deben a la degradación de las clorofilas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
del troceado y la inmersión en Cl2Ca al 2% sobre el mantenimiento del color en hojas de 
lechuga mantecosa cv. Lores dispuesta en EAMP y almacenada en cámaras refrigeradas a 1 ± 
0.5ºC, y a 8 ± 2ºC durante 8 días. Los tratamientos evaluados fueron: hojas de lechuga entera 
y troceada, con y sin inmersión en Cl2Ca al 2%. La evolución del color se evaluó por 
espectrofotometría (determinación del contenido de clorofila total, a y b) y por colorímetro 
Minolta CR 300 midiendo los parámetros L*, a* y b*. Al finalizar el período de 
almacenamiento se observó un aumento del valor a*, indicativo del color verde, en el 
tratamiento troceado, así como una disminución de las concentraciones de clorofilas a, b y 
total en todos los tratamientos. El parámetro b* incrementó su valor en hojas enteras, mientras 
que, descendió levemente cuando las hojas se habían troceado. La inmersión en Cl2Ca no 
produjo efectos significativos en hojas almacenadas a 1 ± 0.5ºC pero sí a 8 ± 2ºC. 

 
 

COLOR EVOLUTION IN BUTTERHEAD LETTUCE MINIMALLY 
PROCESSED: EFFECT OF SHREDDING AND CALCIUM CHLORIDE 

IMMERSION. 
 

Keywords: passive modified atmosphere; quality; colorimeter, chlorophyll. 
 

ABSTRACT 
The importance of the quality in products offered to the consumer is well-known and 

the same one can be defined as the “degree of excellence or security”. The quality can be 
divided in internal and external. First, is that related to less perceivable aspects like: nutritious 
value, flavor, texture, sugar content, oils and proteins. The external quality is that tie ones to 
perfectly visible characteristics like: color, forms, uniformity, maturity stage and presence of 
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defects. In the case of butterhead lettuce minimally processed and packaged in passive 
modified atmosphere (MAP) the green color is the main attribute of quality. The changes in 
color respond to degradation of chlorophylls. The objective of the present work was to 
evaluate the effect of shredding and immersion in Cl2Ca to 2% on the maintenance of the 
color in leaves of butterhead lettuce cv. Lores in MAP and stored in chambers at 1 ± 0.5ºC or 
8 ± 2ºC for 8 days. The evaluated treatments were: shredded or intact leaves and with or 
without immersion in Cl2Ca to 2%. Evolution of the color were evaluated by 
espectrofotometry (determination of a, b and total chlorophyll concentration) and by Minolta 
CR 300 colorimeter measuring L*, a* and b* parameter. When finalizing storage period a 
greater reduction of the value a*, indicative of the green color, in the shredded treatment, and 
a decrease in chlorophyll concentrations in all treatments. b* parameter increase its value in 
whole leaves, whereas, stayed constant when the leaves were shredded. Immersion in Cl2Ca 
did not produce significant effects in stored leaves to 1 ± 0.5ºC but it had effect at 8 ± 2ºC. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la década del ’90 se produjo en Argentina un marcado desarrollo de la 
comercialización de hortalizas mínimamente procesadas (HMP), listas para ser consumidas, y 
que mantienen las características de producto fresco. Con el aumento de los hogares 
unipersonales y la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, se presentó un aumento 
en el consumo de estos tipos de alimento por la menor disponibilidad de tiempo en la 
preparación de los mismos. En principio el desarrollo fue hacia la demanda institucional 
(hoteles, restaurantes, servicios de catering, etc.) y luego se extendió a consumidores 
individuales de mayor poder socio-económico, asociado principalmente a los grandes centros 
de consumo y a la distribución a través de hipermercados, donde representan un 20% del total 
de las ventas de hortalizas (Watada y Qi, 1999; Viña, 2001; Piagentini y Guemes, 2002). 

Las HMP son preparadas para mantener su apariencia natural y al mismo tiempo 
resultan convenientes para los consumidores ya que están listas para usar. Además del lavado 
y desinfección los procedimientos realizados pueden incluir pelado, troceado, cubeteado, 
rallado, rebanado siendo el producto resultante envasado en bolsas o bandejas recubiertas por 
películas plásticas (Francis et al. 1999; Lanciotti et al. 2004).  

Las HMP difieren de las hortalizas intactas en término de su fisiología y de sus 
requerimientos de manipuleo. Las HMP se deterioran más rápido que las intactas. Esto se 
debe a las heridas que se producen durante el procesado determinan numerosos cambios 
físicos y fisiológicos que afectan la vida útil y la calidad del producto (Lanciotti et al. 2004). 
Dentro de las HMP la lechuga ocupa un lugar importante. La lechuga tipo mantecosa 
mínimamente procesada registra sobreprecios en el mercado minorista de la Ciudad de 
Buenos Aires que alcanzan valores del 200% al 600% respecto al mismo tipo de lechuga 
entera comúnmente comercializada en verdulerías y supermercados (elaboración propia). Los 
aspectos que los consumidores aprecian de la lechuga son básicamente el color verde sin 
decoloraciones ni amarronamientos y la ausencia de marchitamientos. El color es 
particularmente importante debido a que es la primera característica que los potenciales 
consumidores registran (Allende et al. 2004).  

En cuanto a la lechuga mínimamente procesada, luego del corte característico al 
deshojado de la planta, la herida producida y la superficie del producto perecedero es expuesta 
al aire y al posible daño comenzando a ser vulnerable a la deshidratación o al cambio en la 
coloración, éstos últimos iniciados en la zona de corte se deberían principalmente al 
pardeamiento enzimático o a la pérdida de clorofila (Ihl et al. 2003).  

El calcio es un nutriente esencial que cumple funciones estructurales y también está 
involucrado en la regulación de muchos aspectos del metabolismo, incluyendo absorción de 
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iones, permeabilidad de membrana, división celular (White, 2001; White y Broadley, 2003) y 
como mensajero en muchos procesos de crecimiento y desarrollo (Evans et al. 2001; Reddy, 
2001).   

La mayor parte de la investigación acerca del calcio y comportamiento postcosecha se 
llevó a cabo en frutos. El rol central que juega el calcio contribuyendo al mantenimiento de la 
calidad y a la prevención de desórdenes fisiológicos durante el almacenamiento postcosecha 
ha sido extensamente estudiado. Inmersiones con calcio se han utilizado para extender la vida 
postcosecha en manzanas (Withaker et al. 1997), frutillas (García et al. 2003; Suutarinen et al. 
2000), mango (Joyce et al. 2001), pera (Thomidis, 2003), ciruelas (Serrano et al. 2004), 
melones (Luna-Guzman et al. 1999; Luna-Guzman et al. 2000) y mejoran el comportamiento 
de tomate rebanado (Artés et al. 1999), zanahorias ralladas (Picchioni et al. 1996) y la calidad 
de ananá (Antoniolli, 2003).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del troceado y la inmersión en 
Cl2Ca al 2% sobre el mantenimiento del color en hojas de lechuga mantecosa cv. Lores 
dispuesta en EAMP y almacenada en cámaras refrigeradas a 1 ± 0.5ºC, y a 8 ± 2ºC durante 8 
días. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las plantas de lechuga mantecosa se cultivaron en un invernadero metálico parabólico 
situado el campo experimental de la cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía 
(UBA), Buenos Aires, Argentina (35˚ 35’ S., 60˚ 31’ W, 25 msnm).  

Se utilizaron semillas de lechuga peletizadas del tipo mantecosa (cv ´Lores´) 
sembradas en bandejas de poliestireno expandido de 216 celdas de 20 cm3. Se utilizó un 
sustrato compuesto por  una mezcla en partes iguales (v/v) de arena, lombricompuesto y turba 
(Sphagnum sp). Los plantines se transplantaron al estado de 4 hojas verdaderas, en canteros 
de 5 x 0,4 x 0,4 m de largo x ancho x alto llenos con perlita. La distancia fue 15 cm entre 
líneas y entre plantas (18 pl.m-2). Los canteros, armados con plástico corrugado y recubierto 
con polietileno de 200 micrones de espesor, fueron colocados sobre una superficie plana a 
nivel del suelo. 

Después del transplante, las plantas de lechuga del tipo mantecosa fueron irrigadas con 
solución nutritiva. La solución nutritiva se almacenó en un tanque y se utilizó un sistema de 
riego por goteo. Cada planta recibió 500 ml de solución nutritiva por riego, ocho veces al día 
(Siomos et al. 2001). La composición de la solución nutritiva utilizada fue la descrita por Ki-
Young y Yong-Beom (2001) para lechuga del tipo mantecosa. 

Las plantas crecieron durante 30 días desde transplante a cosecha de acuerdo a las 
prácticas comerciales para producción de lechuga. A la cosecha, las plantas provenientes de 
cada tratamiento fueron recolectadas descartándose las hojas externas dañadas y 
acondicionando las restantes para su posterior almacenamiento. Previo al envasado, las hojas 
de lechuga se lavaron con agua clorinada con una concentración de 200 ppm de cloro activo, 
escurriéndose el exceso de líquido. Por último, 90 ± 5 g de hojas intactas se envasaron en 
bolsas de poliolefina multicapa PD961EZ de 31µm de espesor, tasa de transmisión de O2: 
6000-8000 (cm³ m-² 24 h-1, 23 ºC, 1 atm); CO2 19000-22000 (cm³ m-² 24 h-1, 23 ºC, 1 atm) y 
vapor de agua: 0,90 - 1,10 (g /6,45 dm2 /24, 23 ºC, 100% HR), se sellaron y se almacenaron 
en cámaras refrigeradas a 1 ± 0.5ºC ó a 8 ± 2ºC por 8 días simulando condiciones óptimas de 
almacenamiento vs temperatura en góndola del producto. Durante el almacenamiento, cada 
tres días, se extrajeron muestras midiéndose: 

El color de las hojas de lechuga se midió utilizando un cromámetro Minolta CR 300 
(Siomos et al. 2001) y tomando los parámetros L*, a* y b*. Para esta determinación se 
clasificó las hojas según su área foliar (AF): hoja totalmente expandida (HTE) AF >150 cm2, 
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medianamente expandida (HME) AF 50 – 150 cm2 y no expandida (HNE) AF <50 cm2) de 
acuerdo a lo descrito por Frezza (2006). Las lecturas se realizaron de la siguiente manera: 
HTE 6 lecturas totales, tres de cada lado de la nervadura central, uno en la parte superior de la 
hoja, uno en la zona media y el último en la zona basal; HME 4 lecturas totales, 2 a cada lado 
de la nervadura central y uno en la parte apical y el otro en la zona basal, por último, en las 
HNE se realizaron dos mediciones, uno a cada lado de la nervadura y en la parte central de la 
hoja. En total se efectuaron 12 lecturas por planta y se tomaron tres réplicas por tratamiento. 

El contenido de clorofilas (µg. g-1 pf) se determinó en muestras congeladas en N2 
líquido, homogenizando el material y triturando una parte en un molinillo de laboratorio (A11 
Basic, de IKA). Finalmente, se tomaron muestras de aproximadamente 0,5 g y la extracción 
se realizó con 7 ml de acetona mantenidas en contacto por agitación durante 10 minutos. 
Sobre una alícuota se determinó por espectrofotometría el contenido de clorofilas (Bruinsma, 
1963). Las lecturas de absorbancia se efectuaron a 645, 652 y 663 nm en un 
espectrofotómetro Agilent 8453E UV-visible y finalmente las concentraciónes (mg. L-1) se 
calcularon por medio de la siguiente fórmula:  

Ct = 27,8 * Abs 652 nm 
Ca = 12,7*A663-2.7*A645 
Cb= 22,9*A645-4.7*A663 
Donde 

Ca = concentración de clorofila a (mg/L) 
Cb = concentración de clorofila b (mg/L) 
Ct = concentración de clorofila total (mg/L) 
A645 = Absorbancia a 645 nm 
A663 = Absorbancia a 663 nm 
A652 = Absorbancia a 652 nm 

Los resultados se expresaron en µg de clorofila total. g-1 pf. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Evolución de los parámetros L*, a* y b* 
El troceado de las hojas afectó significativamente los valores de los parámetros del 

color evaluados durante el almacenamiento, en cambio, la inmersión solamente afectó al 
parámetro L*. El efecto de la temperatura se observó en los valores de a* y b*. La  
temperatura de almacenamiento de 8 ºC produjo un aumento del valor de a*, y un mayor 
descenso en el valor de b* reflejado en una disminución en la coloración verde de las hojas. 
La retención del color de los productos mínimamente procesados es el principal factor 
sensorial considerado por los consumidores y uno de los que más limitan la vida poscosecha 
de los productos mínimamente procesados. Las responsables del color verde en las hojas son 
las clorofilas a y b (Watada y Qi, 1999).  

El valor de a* en hojas enteras descendió levemente durante el período de 
almacenamiento, mientras que en hojas trozadas dicho valor aumentó indicando una pérdida 
del color verde como consecuencia de una disminución en la concentración de clorofila (Fig. 
1). En cuanto al valor del parámetro b* en hojas trozadas se observó un descenso, en cambio 
en hojas enteras se incrementó durante el período de estudio. Esto significa que no ocurrieron 
cambios de color en el carácter amarillo de las hojas (Fig. 1). 

En hojas trozadas, el valor inicial de L* (62,23) disminuyó hasta el final del período 
de almacenamiento debido al oscurecimiento de las hojas. En cambio, en hojas enteras se 
observó un incremento en el valor de L* (Fig. 1).  
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Fig. 1 Evolución de los parámetros L*, a* y b* para hojas enteras (E) ó trozadas (T) de 
lechuga mantecosa mínimamente procesada e inmersas cloruro de calcio (I) o agua (NI) 
previo al almacenamiento 8 días a 1 ± 0.5ºC (1g) ó a 8 ± 2ºC (8g). 
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Evolución de la concentración de clorofila total, a y b 
Hacia el final del almacenamiento se observó un descenso en la concentración de 

clorofilas (total, a y b). Además, la inmersión en cloruro de calcio y el troceado de las hojas 
afectó significativamente (p<0.05) la concentración de clorofila total, a y b (Fig. 2). La 
disminución en la concentración de clorofilas concuerda con la pérdida de la pigmentación 
verde durante el almacenamiento que se observó en lechuga iceberg troceada y también en 
hojas de espinaca. La pérdida de clorofilas durante la senescencia de los tejidos verdes de los 
vegetales se debe a varios factores, entre ellos, la actividad de la clorofilasa, la magnesio 
desquelatasa, y el bajo pH dependiendo de los tejidos (Ihl et al, 2003).  
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Fig. 2 Concentración de clorofila total, a y b (µg.g-1 tf) para hojas enteras (E) ó trozadas (T) 
de lechuga mantecosa mínimamente procesada e inmersas en cloruro de calcio (I) o agúa (NI) 
previo al almacenamiento durante 8 días a 1 ± 0.5ºC (1g) ó a 8 ± 2ºC (8g). 
 

 
Las concentraciones de clorofila a y clorofila total fue afectada significativamente por 

el troceado, la inmersión y por la temperatura de almacenamiento, en cambio, la 
concentración de clorofila b solamente por el troceado de las hojas.  
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Ihl et al. (2003) encontraron una disminución en la actividad clorofilasa cuando previo 
al envasado en atmósfera modificada pasiva, las hojas de lechuga de cabeza fueron inmersas 
en una solución con 1 g.L-1de cloruro de calcio, sin embargo en nuestro estudio las hojas 
trozadas de lechuga e inmersas en cloruro de calcio mostraron mayor descenso en la 
concentración de clorofilas. 

 
CONCLUSIONES 

 
El troceado de las hojas previo al envasado produjo mayor descenso en la 

concentración de clorofilas desmereciendo la calidad del producto. La mayor pérdida de la 
coloración verde de las hojas también se observó con un aumento del valor de a* y una 
disminución de los parámetros L* y b*. 

La inmersión de las hojas en cloruro de calcio previo al envasado provocó un mayor 
descenso en la concentración de clorofila a y total, y además, un mayor valor de L* durante el 
almacenamiento. 
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RESUMEN 

 
La apertura de mercados de exportación para hierbas aromáticas frescas en años recientes en 

Colombia, motivó la investigación de manejo poscosecha, para la obtención de calidad y mayor vida 
útil. Los objetivos del presente estudio fueron la determinación de las características físicas y 
la variación del comportamiento fisiológico poscosecha para la menta (Mentha spicata L.) 
(M). Para lo primero se determinó, para una muestra representativa, el peso total del tallo y 
hojas (g), la longitud total (mm), número de nudos y de hojas, y el área superficial (mm2) de 
hojas y de tallo. Para la evaluación fisiológica en almacenamiento se plantearon 6 
tratamientos a tres temperaturas: 1) 4ºC, (refrigeración), 2) 10ºC (mostrador) y 3) 18 ºC 
(ambiente) y dos condiciones de almacenamiento del producto: a) empacado en bolsas de 
polietileno de baja densidad (500 g), utilizadas actualmente por el proyecto de exportación de 
Hierbas Aromáticas del CIER, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y b) sin 
empaque. Se midió la intensidad respiratoria, IR(mg CO2 / kg h), construyendo las curvas de 
respiración hasta el deterioro del producto; ésta se acompaño con la variación de peso P(%), 
contenido de humedad M(%) y calidad. Para ésta, se construyó una tabla cuantitativa, con los 
parámetros medidos y la observación directa del investigador, calificando color, olor, sabor, 
turgencia y sanidad, con valores entre: Excelente (5), Bueno (4), Aceptable (3), Poco 
aceptable (2) y Rechazado (1). El tratamiento ME1, (menta empacada almacenada a 4ºC) alcanzó 
el mayor tiempo de almacenamiento (28 días), la menor P(%) para este tiempo (14,98 %) y M(%) 
con (3,8 %) y la mas baja IR promedio (31,83 mg CO2/kg – h). La calidad del producto bajo estas 
condiciones mostró una calificación de (4), considerada calidad comercial, hasta el día 13 de 
almacenamiento vs. M3 con 5 días. 

mailto:lebpun79@yahoo.es
mailto:fvillamizard@unal.edu.co
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Palabras clave: Spinacia oleracea - productos mínimamente procesados en fresco - alto O2 - 
gases nobles - actividad metabólica.  
 

RESUMEN 
 

Se estudió el efecto de concentraciones ricas en O2 y de los gases nobles helio (He) y 
argón (Ar) sobre la respiración de las hojas de espinaca (Spinacia oleracea L., cv. Dolphy) 
mínimamente procesadas en fresco (MPF). Las hojas se seleccionaron en una cámara limpia a 
12°C, eliminándose las hojas con tamaño excesivamente grande y pequeño y las dañadas. 
Posteriormente, se  lavaron con agua potable a 5ºC durante 1 min y se dispusieron en frascos 
de cristal de cierre hermético, conservándose a 15oC bajo las siguientes mezclas gaseosas: 0, 
25, 50, 75 y 100 kPa O2 (resto N2); 25 kPa O2 + 75 kPa Ar y 25 kPa O2 + 75 kPa He. La tasa 
respiratoria se determinó como producción de CO2 (RCO2) y/o consumo de O2 (RO2), siendo 
medida hasta agotar el O2 y alcanzar la anaerobiosis (0 kPa O2). Las hojas conservadas bajo 
25 a 100 kPa O2 y N2 alcanzaron la anaerobiosis tras 3, 6, 9 y 12 días, respectivamente. La 
RCO2 no varió con el aumento de la concentración de O2 desde 25 hasta 100 kPa. La RCO2 
disminuyó con el tiempo de conservación: durante las primeras 14 h fue de unos 80 mL CO2 
kg-1 h-1 y posteriormente, en anaerobiosis, se redujo hasta 20 mL CO2 kg-1 h-1. Los valores 
más bajos de RCO2 se alcanzaron bajo 0 kPa O2 variando desde 40 mL CO2 kg-1 h-1 tras 14 h, 
hasta 14 mL CO2 kg-1 h-1 tras 48 h. En atmósferas de 25 kPa O2 + 75 kPa (N2, Ar o He), la 
RCO2 inicial fue de 75 a 80 mL kg-1 h-1. Por su parte, la RO2 aumentó con el incremento de 
O2 a partir de 50 kPa. En 25 kPa O2 + 75 kPa N2 y He la RO2 inicial fue de 75 mL kg-1 h-1 y 
en 25 kPa O2 + 75 kPa Ar de 78 mL kg-1 h-1. El cociente respiratorio (RCO2/RO2 o CR) 
disminuyó con el tiempo de conservación en atmósferas con alto O2 (> 50 kPa). Los CR 
iniciales fueron de 0,9 y, tras alcanzar la anaerobiosis, descendieron hasta 0,5. Sin embargo, el 
CR medio de las hojas conservadas en 25 kPa O2 (resto N2, Ar o He) fue 0,95, 0,75 y 0,85, 
respectivamente. Como conclusión, las hojas de espinaca conservadas a 15°C en atmósfera 
modificada con altos niveles de O2 iniciales, preservaron su calidad con un retraso de la 
respiración anaeróbica. Esta temperatura se llega ocasionalmente a alcanzar al comercializar 
ésta hortaliza que resulta muy negativa para prolongar su calidad y vida útil. Con 75 kPa He o 
Ar combinados con 25 kPa O2 se redujo la RCO2 de las hojas de espinaca comparada con 75 
kPa N2. Por tanto, el He y el Ar podrían ser una alternativa innovadora de envasado activo a 
las atmósferas convencionales que emplean N2 como gas inerte.  
 
 
 

mailto:victor.escalona@upct.es
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RESPIRATORY ACTIVITY OF SPINACH LEAVES STORED IN 
INNOVATIVE MODIFIED ATMOSPHERE   

 
Keywords: Spinacia oleracea – fresh-cut - high O2 – noble gas – metabolic activity. 

 
ABSTRACT 

 
The effect of high O2 concentration and noble gas as helium (He) and argon (Ar) on 

the respiratory activity of fresh-cut spinach leaves (Spinacia oleracea L., cv. Dolphy) were 
studied. Intact spinach leaves with a uniform size were selected in a clean room at 12°C. The 
leaves were dipped in tap water at 5ºC for 1 min. The leaves were placed in crystal jars 
hermetically closed and stored at 15oC under initial atmosphere conditions of: 0, 25, 50, 75 
and 100 kPa O2 (with N2); 25 kPa O2 + 75 kPa Ar and 25 kPa O2 + 75 kPa He. Respiratory 
activity (RR) was expressed as production of CO2 (RCO2) and/or consumption of O2 (RO2). 
RR was monitored until O2 concentration was completely consumed inside the jars and 
anaerobic condition was reached (0 kPa O2). The spinach leaves stored from 25 to 100 kPa O2 
with N2 reached anaerobic conditions after 3, 6, 9 and 12 days, respectively. RCO2 showed no 
changes when O2 concentration was increased from 25 to 100 kPa. Under these treatments 
RCO2 decreased throughout storage. RCO2 was 80 mL CO2 kg-1 h-1 after first 14 h. However, 
RCO2 decreased until 20 mL CO2 kg-1 h-1 in anaerobic conditions. The lowest RCO2 were 
reached in 0 kPa O2 (initial) after 14 h (40 mL CO2 kg-1 h-1) and 48 h (14 mL CO2 kg-1 h-1). 
Under 25 kPa O2 + 75 kPa (N2, Ar or He), an initial RCO2 of 75 to 80 mL kg-1 h-1 was found. 
RO2 increased when O2 concentration was also increased (> 50 kPa). Under 25 kPa O2 + 75 
kPa N2 and He, the initial RO2 was of 75 mL kg-1 h-1 and in 25 kPa O2 + 75 kPa Ar of 78 mL 
kg-1 h-1. Respiratory quotient (RCO2/RO2 or RQ) decreased throughout storage in high O2 
concentration (> 50 kPa). The initial RQ was 0.9 decreasing to 0.5 in anaerobic condition. 
Nevertheless, RQ of spinach leaves stored in 25 kPa O2 (with N2, Ar or He) was 0.95, 0.75 
and 0.85, respectively. It was concluded that spinach leaves could be stored in modified 
atmosphere packaging (MAP) with high O2 concentration. Under these concentrations, 
anaerobic respiration would be delayed and fresh quality of spinach leaves kept longer at 
15°C. A temperature of 15ºC is considered moderately high for optimal storage conditions of 
spinach leaves, but it normally used during the distribution and commercialization of spinach. 
The high noble gases concentrations (75 kPa He or Ar) with 25 kPa O2 decreased RCO2 of 
spinach leaves compared with 75 kPa N2. Therefore, He and Ar can be used an innovative 
alternative of active packaging to conventional modified atmosphere with N2 as inert gas. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En general, la vida poscosecha de las frutas y hortalizas varía inversamente con 

respecto a la magnitud de su tasa respiratoria (TR). Esta relación inversa se establece porque 
en la respiración aeróbica los compuestos de reserva se descomponen en moléculas simples 
produciéndose CO2, vapor de agua y energía. El contenido y tipo de carbohidratos, lípidos y 
ácidos orgánicos  están directamente relacionados con los parámetros de calidad tales como 
firmeza, dulzor, acidez, aroma, etc. (Kader y Saltveit, 2003). Las frutas y hortalizas con alta 
TR tienen una vida poscosecha más corta que aquellas con una baja TR (Kader y Saltveit, 
2003). Para prolongar la vida poscosecha de los productos frescos, éstos deben poseer al 
inicio de la conservación una alta calidad global. En la actualidad se utilizan técnicas que 
frenan el metabolismo de las frutas y hortalizas como la refrigeración con elevada humedad 
relativa y el control de la composición de la atmósfera alrededor del producto, mediante la 
eliminación o adición de O2, CO2 y N2. En la actualidad se están estudiando nuevas 
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alternativas mediante gases nobles (Ar y He) que sustituyan al N2 y/o atmósferas con elevados 
niveles de O2, superiores a 70 kPa (Artés, 2006).  

Elevadas concentraciones de O2 generadas con envasado en atmósfera modificada 
(EAM) redujeron el crecimiento microbiano y mantuvieron la calidad sensorial de algunas 
hortalizas mínimamente procesadas en fresco (MPF) según Allende et al. (2004). Estos altos 
niveles de O2 reducen la TR (Escalona et al., 2006; Srilaong y Tatsumi, 2003) y prolongan la 
vida poscosecha de los productos frescos (Amanatidou et al., 2000). Para Day (2001) las 
atmósferas sobreoxigenadas inhibieron el pardeamiento enzimático, la fermentación 
anaeróbica y la presencia de malos olores y el crecimiento microbiano aerobio y anaerobio. El 
Ar en atmósferas modificadas redujo el crecimiento microbiano y mantuvo la calidad de 
productos hortícolas (Day, 1996). El uso de He en reemplazo del N2 en aire cambió la tasa de 
difusión y redujo el gradiente de concentración de O2 entre el interior y el exterior del 
producto vegetal. Por tanto, las atmósferas con He permitirían la conservación de productos 
que bajo atmósferas pobres en O2 (más N2) poseen bajas concentraciones de O2 interno. Los 
gases N2, Ar y He son  químicamente inertes. Ar y He son monoatómicos y más pequeños que 
N2, por ser diatónico. Jaime y Saltveit  (2002) utilizaron 90 kPa Ar y 2 kPa O2 para conservar  
lechuga y brócoli MPF conservados a 7 y 15ºC respectivamente, pero no retardó la 
acumulación de fenoles en lechuga y la pérdida de clorofila en brócoli. 

La espinaca alcanzó una producción en España de 45000 t en 2005 (FAOSTAT, 
2007), de las cuales 1400 t se cosecharon en la Región de Murcia (Consejería de Agricultura y 
Agua, 2007). La espinaca posee una elevada TR a bajas temperaturas (> 20 mg kg-1 h-1, a 
5°C) lo que reduce su vida comercial (Kader y Saltveit, 2003). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de diferentes concentraciones de O2 (baja, moderada y alta) y del empleo de 
Ar y He como alternativa al N2 en el EAM sobre la TR de hojas de espinaca MPF. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material vegetal y preparación de la experiencia 
 Se utilizaron hojas de espinaca (Spinacia oleracea L., cv. Dolphy) cosechadas en 
diciembre en una explotación comercial del Campo de Cartagena, Murcia (España). Las hojas 
se transportaron al laboratorio (45 km), donde se almacenaron en una cámara a 7°C hasta el 
día siguiente. A primera hora de la mañana, las hojas se seleccionaron con un tamaño medio 
de 10 cm eliminándose las dañadas y con coloración anormal. Las hojas se lavaron durante 1 
min por inmersión en agua potable a 5°C y se centrifugaron con una centrifuga manual. 

Muestras de 150 g de hojas se colocaron dentro de frascos de cristal de 2 L y mediante 
un mezclador de gases se inyectaron las siguientes combinaciones gaseosas iniciales: 0, 25, 
50, 75 y 100 kPa O2 (resto N2); 25 kPa O2 + 75 kPa Ar; y 25 kPa O2 + 75 kPa He. Los frascos 
se cerraron herméticamente y se mantuvieron a 15ºC hasta alcanzar la anaerobiosis (0 kPa 
O2). Se emplearon 3 repeticiones (frascos) por cada mezcla gaseosa.  

 
Medición de la actividad respiratoria 

La composición gaseosa dentro de los frascos se determinó analizando una muestra de 
0,5 mL en un cromatógrafo de gases (Thermo Finnigan Trace GC 2000, Rodano, Milan, 
Italia), provisto con un detector de conductividad térmica y una columna Porapack N 80/100 
(EEUU) a 40°C. Se utilizó He como gas portador. La mezcla 25 kPa O2 + 75 kPa Ar se 
analizó con un analizador de gases (PBI Dansensor). Se realizaron determinaciones periódicas 
hasta alcanzar la anaerobiosis dentro de los frascos. La producción de CO2 (RCO2) y el 
consumo de O2 (RO2) se expresaron en mL por kg producto fresco y por h. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Bajo elevadas concentraciones de O2 se prolongó la vida útil de las hojas de espinaca. 

La anaerobiosis bajo 25, 50, 75 y 100 kPa O2 (inicial, resto N2) se alcanzó tras 3, 6, 9 y 12 
días, respectivamente.  

La RCO2 no varió con el aumento en la concentración de O2 en el rango de 25 a 100 
kPa (inicial). La RCO2 inicial fue de unos 80 mL CO2 kg-1 h-1 disminuyendo a 20 mL CO2 kg-

1 h-1 cuando se alcanzó la anaerobiosis (Figura 1). La RCO2 tuvo valores más bajos en 0 kPa 
O2 (inicial). En este tratamiento se obtuvo 40 mL CO2 kg-1 h-1 tras 5 h y 14 mL CO2 kg-1 h-1 
tras 48 h (Figura 1). 

Bajo 25 kPa O2 + 75 kPa N2 se obtuvieron valores de RCO2 iniciales de 80 mL kg-1 
h-1, ligeramente más altos que en las hojas conservadas bajo 25 kPa O2 + 75 kPa Ar o He con 
valores de 77 y 75 mL kg-1 h-1, respectivamente. Al final de la experiencia (en anaerobiosis) 
los valores fueron cercanos a 20 mL kg-1 h-1 para 75 kPa N2, Ar o He (Figura 2). 

Inicialmente la RO2 fue semejante para hojas de espinaca conservadas bajo 50, 75 y 
100 kPa O2 (resto N2), con valores de 85 a 95 mL kg-1 h-1. Durante la conservación, RO2 
disminuyó en todos los tratamientos. Los valores RO2 más altos se obtuvieron bajo atmósferas 
ricas en O2 (Figura 1). En la Figura 2 se observa que bajo 25 kPa O2 + 75 kPa N2, He y Ar los 
valores iniciales de RO2 fueron semejantes y cercanos a 75 mL kg-1 h-1. 

 A 15ºC, el cociente respiratorio (RCO2/RO2 o CR) en atmósferas con alto O2 inicial 
(> 50 kPa) fue de 0,9, ligeramente inferior al alcanzando bajo atmósferas con 25 kPa O2  
(resto N2, Ar y He) con valores de 1 (Figuras 3 y 4). En estas atmósferas los valores del CR, 
una vez alcanzada la anaerobiosis, fueron de 0,9 bajo N2 y Ar y de 0,8 bajo He.  

Bajo atmósferas muy ricas en O2 se obtuvo una elevada TR, siendo los valores 
iniciales de RCO2 de 80 mL kg-1 h-1 y los de RO2 de 85 a 95 mL kg-1 h-1. Allende et al. (2004) 
reportaron valores de RCO2 de 12,5 a 17 mL kg-1 h-1 para espinaca MPF conservada en aire a 
5°C. Anteriormente Watada et al. (1996) obtuvieron valores de RCO2 en espinaca MPF 
conservada en aire y a 5ºC de 11,3 mL kg-1 h-1. Estos mismos autores registraron valores de 
RO2 de 12,8 mL kg-1 h-1. En lechuga MPF conservada a 9ºC  bajo atmósferas con niveles 
iguales o superiores a 50 kPa se obtuvieron 9,5 a 12,5 mL CO2 kg-1 h-1 y 10,5 a 13,5 mL O2 
kg-1 h-1 (Escalona et al., 2006). 

Las hojas de espinaca se conservaron durante más de 6 días (150 h) a 15°C con una 
apariencia fresca aceptable (datos no mostrados) respecto a los 2 días alcanzados bajo 25 kPa 
O2 + 75 kPa N2. Por tanto, a pesar de que la temperatura empleada fue muy alta respecto a los 
0 a 4ºC recomendados por Artés (2006) para asegurar su calidad óptima, las atmósferas muy 
ricas en O2 prolongaron la frescura de las hojas de espinaca. Por tanto, el uso de altas 
concentraciones de O2 podría ser una alternativa al EAM convencional. 

Las hojas de espinaca no presentaron variaciones de RCO2 a medida que la 
concentración de O2 aumentó de 25 a 100 kPa. Resultados similares fueron encontrados en 
lechugas MPF, apio y achicoria conservadas en rangos similares de O2 (Escalona et al., 2006; 
Jacxsens et al., 2001). Según Escalona et al. (2006), la concentración de CO2 afectó la TR de 
lechugas MPF a diferentes concentraciones de O2. Estos mismos autores encontraron que una 
concentración de 10 kPa CO2 redujo la TR de lechuga MPF y cuando ésta aumentó a 20 kPa 
la TR también se incrementó, probablemente porque concentraciones de 20 kPa CO2  
afectarían el metabolismo de la lechuga. En espinaca MPF la TR disminuyó en 2 a 3 veces 
tras un aumento de la concentración de CO2 de 0 a 20 kPa.  

Por otra parte, las hortalizas MPF presentan diferentes sensibilidades a las elevadas 
concentraciones de O2 (Jacxsens et al., 2001),. Según estos autores, a 4°C el apio rallado y la 
achicoria tuvieron menor sensibilidad que las rodajas de setas. Es decir, en atmósfera 
controlada con 3, 80 y 95 kPa O2, el apio rallado tuvo 7,43; 8,76 y 10,86 mL O2 kg-1 s-1, 
respectivamente, mientras que la achicoria obtuvo 9,84; 7,95 y 10,18 mL O2 kg-1 s-1. Bajo 
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iguales condiciones de conservación las rodajas de setas registraron 14,68; 36,29 y 41,69 mL 
O2 kg-1 s-1. En zanahoria MPF conservada bajo 50 kPa O2 y 30 kPa CO2 se observó una 
intensificación de la producción de etileno tras 2 ó 3 días a 8 °C (Amanatidou et al. 2000). 

El CR inicial de las espinacas fue de 0,8 a 1,05 coincidiendo con el valor de 0.9 
obtenido por Watada et al. (1996) para espinacas conservadas a 5ºC en aire. Escalona et al. 
(2006), encontraron valores del CR cercanos a la unidad en lechuga MPF a 9ºC. Estos autores 
no observaron un efecto del incremento en la concentración de O2 de 20 a 100kPa sobre el CR 
de lechugas. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Las hojas de espinaca podrían ser conservadas bajo atmósfera ricas en O2, retrasando 
así la anaerobiosis bajo EAM convencional con bajas concentraciones de O2.  
 El empleo de atmósferas con 75 kPa He o Ar redujo la RCO2 de las hojas de espinaca 
en comparación con aquellas conservadas bajo 75 kPa N2. Por tanto, el He y el Ar pueden ser 
una alternativa innovadora para la técnica de EAM activa. 
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Figura 1. Actividad respiratoria de hojas de espinaca, conservadas a 15ºC bajo atmósferas de 
0 a 100kPa de O2 (resto N2), expresada en producción de CO2 y consumo de O2. 
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Figura 2. Actividad respiratoria de hojas de espinaca, conservadas a 15ºC bajo 25kPa O2 + 
75kPa de N2, Ar o He, expresada en producción de CO2 y consumo de O2. 
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Figura 3. Cociente respiratorio de hojas de espinaca conservadas a  15ºC bajo atmósferas de 
0 a 100kPa de O2 (resto N2). 
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Figura 4. Cociente respiratorio de hojas de espinaca conservadas a 15ºC bajo 25kPa O2 + 
75kPa de N2, Ar o He. 
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RESUMEN 
 
Para describir la actividad respiratoria del pimiento mínimamente procesado en fresco 

(MPF) bajo distintas concentraciones gaseosas convencionales y de empleo emergente (alto y 
bajo O2 y CO2) y diversas temperaturas, se ha elaborado un modelo basado en la ecuación 
cinética de Michaëlis-Menten. Para describir la dependencia entre la temperatura y los 
parámetros del modelo de Michaëlis-Menten, se ha incluido la ecuación de Arrhenius. Al 
modelizar el efecto inhibidor del CO2 sobre la tasa respiratoria, se han evaluado distintos tipos 
de efectos. Se ha comprobado que el modelo se ajusta bastante bien a nuestros datos 
experimentales. Entre las principales conclusiones obtenidas para el pimiento MPF destaca 
que el efecto del CO2 queda descrito a través del modelo de inhibición competitiva, siendo 
éste bastante menor que el ocasionado por la temperatura. En el rango de 20-100 kPa O2 no se 
observan diferencias significativas en la actividad respiratoria. A 20 kPa CO2 se produjo un 
aumento significativo de la tasa respiratoria. Por debajo de 9 kPa O2, la tasa respiratoria 
disminuyó significativamente y por debajo de 3 kPa O2, el pimiento MPF entró en 
anaerobiosis.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El mantenimiento de la calidad de una calidad de un producto mínimamente procesado 
en fresco (MPF), depende de varios factores entre los que destacan las condiciones higiénicas 
de procesado y del producto, el mantenimiento de la cadena del frío (Bolin y Huxsoll, 1989; 
Watada et al., 1996) y un apropiado diseño del envasado en atmósfera modificada (EAM) 
(Hertog et al., 1998, Cameron et al., 1995; Artés, 2000; Kader, 2002; Artés-hernández y 
Artés, 2005). Para un adecuado diseño del EAM  resulta muy conveniente lograr un modelo 
matemático para prever la evolución de la atmósfera que tenga en cuenta la temperatura y las 
concentraciones de O2 y CO2. Por ello el objetivo de este trabajo es predecir la actividad 
respiratoria del pimiento “meteor” MPF en función de la temperatura, el CO2, y bajas y altas 
concentraciones de O2. Se ha recurrido a la ecuación de Michaëlis-Menten para describir 
dicho comportamiento respiratorio porque dicha ecuación se ajusta bien a los datos 
experimentales obtenidos para las actividades respiratorias de numerosos productos 
hortofrutícolas (Peppelenbos y van ‘t leven, 1996; Fonseca et al., 2002).  

 

mailto:fr.artes-hdez@upct.es
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Preparación de la materia prima 
El material vegetal empleado fue pimiento tipo California (Capsicum annum, cv. 

“Meteor”), de color verde, cultivado en invernadero (Mechelen, Bélgica). Tras la recolección, 
los pimientos (Ph= 5,5±0,5; SST= 4,8±0,3 ºB; AT=0,09 ± 0,01 g ácido cítrico 100 ml-1) se 
transportaron 40 km al laboratorio de la Universidad Católica de Leuven donde se 
almacenaron a 5ºC, hasta la mañana siguiente, cuando se procesaron. El procesado mínimo se 
realizó en una cámara a 7ºC, previamente desinfectada. Tras seleccionar los frutos sanos, se 
procesaron en dados de unos 2-3 cm de lado, que se lavaron durante 1 min con agua de la red 
a 4-5ºC. A continuación se rscurrieron en una centrífuga manual, eliminando el agua 
superficial restante mediante papel absorbente. En frascos herméticos de vidrio de 1,7 l, se 
dispusieron unos 400 g de pimiento cortado por frasco. A través de los frascos se hizo pasar 
un flujo de 20-40 ml min-1 de distintas mezclas gaseosas humidificadas, preparadas con un 
panel mezclador automatizado (modelo 5850s, Brooks Instrument, Holanda), equipado con 
caudalímetros y controlado por ordenador. 

Se realizaron dos experimentos por separado. En el primero, los dados se conservaron 
3 días a las temperaturas de 2, 7 y 14ºC, en combinación con las siguientes mezclas gaseosas 
(kPa O2/kPa CO2/kPa N2): 100/0/0; 80/20/0, 60/0/40, 50/20/30, 20/20/60 y 20/0/80 (como 
testigo por ser prácticamente aire). En el segundo experimento, se ensayaron las mismas 
temperaturas y siete mezclas gaseosas: 0/0/100; 0,5/0/99,5; 1/0/99; 3/0/97; 9/0/91; 0/20/80 y 
20/0/80. 

 
Determinación de la actividad respiratoria 

Después de fluir las distintas mezclas durante una noche, se cerraron los botes y se 
determinó la composición del espacio de cabeza (O2, CO2 y N2) con un cromatógrafo de gases 
(Chrompack CP 2002, Holanda), equipado con horno (70-80ºC), inyector (70ºC), una 
columna empaquetada (Porapack-n 80/100, USA) y un tamiz molecular (CP molsieve 5a, 
USA), usando he como gas portador (5,5-6 bar). Después de 2-4 horas, el espacio de cabeza 
fue nuevamente analizado.  

La tr se determinó durante tres días consecutivos. Los resultados obtenidos se usaron 
para calcular las tasas de consumo de O2 y de producción de CO2, y se expresaron como nmol 
kg-1 s-1. 

 
Análisis estadísticos. 

Se estudió la bondad del ajuste del modelo a través del error cuadrático medio (ECM) 
y el coeficiente de ajuste determinado (R2adj) 

 
Modelo 

Existen ciertas limitaciones para establecer cualquier modelo predictivo. En este caso 
los errores experimentales y el tiempo consumido en la determinación de la actividad 
respiratoria, así como la complejidad bioquímica de este proceso, constituyen limitantes a la 
hora de establecer cualquier modelo predictivo (Fonseca et al., 2002). Para describir la 
actividad respiratoria del pimiento MPF bajo distintas concentraciones gaseosas y 
temperaturas, se ha elaborado un modelo basado en la ecuación cinética de Michaëlis-Menten. 
Aunque pueda tratarse de una simplificación, basada en una reacción enzimática, la relación 
se ha ajustado bastante bien a los datos de actividad respiratoria de numerosas frutas y 
hortalizas (Peppelenbos y van ‘t Leven, 1996; Fonseca et al., 2002). A continuación se 
describen las ecuaciones del modelo de Michaëlis-Menten: 
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donde  
- RO2: tasa de consumo de O2 (nmol kg-1 s-1). 
- Km: constante de Michaëlis-Menten para el consumo de O2 y uno de los 

parámetros del modelo. 
- VmO2: tasa máxima de consumo de O2 (nmol kg-1 s-1), depende de la ecuación 

(3).  
- O2: concentración de O2 (kPa). 
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donde, 
- RCO2: tasa de producción de CO2 (nmol kg-1 s-1). 
- CR: coeficiente respiratorio (RCO2/RO2). 
- VmCO2: tasa máxima de producción de CO2 (nmol kg-1 s-1), depende de la 

ecuación (3). 
- KmO2f: parámetro que describe la inhibición del metabolismo fermentativo por 

parte del O2.  
 
Para describir la dependencia entre la temperatura y los parámetros VmCO2 y VmO2, 

se recurre a la ecuación de Arrhenius: 
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,,,  , siendo i=O2 ó CO2 (3) 

 donde, 
- Vm,i: tasa máxima de de respiración, ya sea de O2 (consumo) o de CO2 

(emisión) 
- Vm,i,ref: tasa máxima específica de referencia de O2 o de CO2 
- Tref: temperatura de referencia que ha sido fijada en este caso en 280 K (7°C) 
- T: temperatura (K) 
- Eavmi: energía de activación (kJ mol-1) 
- Rgas: es la constante de los gases ideales y su valor es 8,314 (J mol-1 k-1) 

 
Para modelizar el efecto inhibidor del CO2 sobre la actividad respiratoria, se han 

evaluado 4 modelos de inhibición: competitivo (ecuación 4), acompetitivo (ecuación 5), mixto 
(ecuación 6) y no competitivo (ecuación 7)  

 

( )( )2222

22
2 /1 OKmcCOCOKmO

OVmORO
++∗

∗
=   (4)  

donde 
 
- KmcCO2: constante de Michaëlis-Menten para la inhibición competitiva de 

CO2 
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∗
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donde  
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- KmuCO2: constante de Michaëlis-Menten para la inhibición acompetitiva de 

CO2 

( ) ( )( )222222

22
2 /1/1 KmuCOCOOKmcCOCOKmO

OVmORO
+∗++∗

∗
=   (6)  

 
donde 

 
- KmuCO2: constante de Michaëlis-Menten para la inhibición mixta de CO2 

( ) ( )2222

22
2 /1 KmnCOCOOKmO

OVmORO
+∗+

∗
=   (7)  

donde 
 
- KmnCO2: constante de Michaëlis-Menten para la inhibición no competitiva de 

CO2 
 
Los distintos tipos de inhibición fueron comparados mediante el ajuste de mínimos 

cuadrados (R2) y mediante el error cuadrático de la media.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los parámetros estimados para el modelo se presentan en la Tabla 1. Para cada 

modelo (competitivo, acompetitivo, mixto y no competitivo) se establecen los parámetros.  
 

Tabla 1. Estimación de parámetros ± ES, según el modelo de Michaëlis-Menten incluido el 
efecto inhibidor del CO2 según 4 tipos. El efecto de la temperatura se incluye a través de la 
ecuación de Arrhenius. 
 

Parámetro competitivo Acompetitivo Mixto No competitivo
VmO2ref 72 ± 6,5 78 ± 11 72 ± 5 78 ± 11 
EavmO2 68,4 ± 8,5 68,2 ± 12,1 68,3 ± 8,7 68,3 ± 12,2 
KmO2 2 ± 0,5 2 ± 0,5 2 ± 0,1 2 ± 1 

VmCO2ref 26 ± 15 51 ± 25 26 ± 15 51 ± 25 
EavmCO2 82,2 ± 6,2 66,2 ± 48 81,7 ± 61,5 65,9 ± 50,2 

KmO2f 0 ± b 2 ± 0,1 0 ± b 3 ± 0,1 
KmcCO2 100 ± 35 - 100 ± 33 - 
KmuCO2 - 100 ± 25 3668 ± 861 - 
KmnCO2 - - - 100 ± 20 

CR 1 1 1 1 
 

b Valor fijo, error estándar no es aplicable 
 
Según el ECM y el R2adj, el modelo de inhibición competitivo es el que mejor ajuste 

presenta respecto a los datos experimentales, como se observa en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Ajuste del modelo según distintos tipos efectos inhibitorios del CO2. 
 ECM R2 adj 

Competitivo 10,5 97,9% 
Acompetitivo 14,7 95,7% 
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Mixto 10,6 97,8% 
No competitivo 14,9 95,6% 
 
La Fig. 1 representa tanto los valores experimentales (medias) como el modelo 

elaborado a partir de la ecuación cinética de Michaëlis-Menten, que describe el consumo de 
O2 en función de la concentración de O2, la temperatura y la presencia de CO2 (0 y 20 kPa). 
Se aprecia en ella que las bajas concentraciones de O2 (0-3 kPa) y la temperatura influyen 
significativamente en este parámetro. 

 

 
La Figura 2 se plantea como la anterior pero describiendo la emisión de CO2. Se 

observa el mismo comportamiento aunque en este caso, el CO2 tiene un efecto ligeramente 
mayor sobre la actividad respiratoria. Resalta que, a cualquier temperatura y sobre todo al 
aumentar ésta, se produjo un mínimo respiratorio entre 0 y 3 kPa O2. Este comportamiento es 
típico de los productos vegetales, como han reportado Renault et al. (1994), Hertog et al. 
(1999) y Geysen et al. (2005). 

 

Figura 1. Valores experimentales (símbolos) y modelo (ecuaciones 3 y 4) (líneas) para el 
consumo de O2 (nmol kg-1 s-1) de pimiento “Meteor” MPF en función de la concentración 
de O2 (kPa), la presencia o no de 20 kPa CO2 y diferentes temperaturas. Línea continua = 
20 kPa CO2; línea discontinua = 0 kPa CO2 
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Figura 2. Valores experimentales (símbolos) y modelo (ecuaciones 2 y 3) (líneas) para 
la emisión de CO2 (nmol kg-1 s-1) de pimiento “Meteor” MPF en función de la 
concentración de O2 (kPa), la presencia o no de 20 kPa CO2 y diferentes temperaturas. 
Línea continua= 20 kPa CO2; línea discontinua= 0 kPa CO2 

 
 
Se observó que las atmósferas con altas concentraciones de O2 no tuvieron efecto ni en 

el consumo respiratorio de O2 ni en la producción de CO2. Así, no se observó un incremento 
significativo en estos parámetros a partir de 20 kPa O2. En cambio, concentraciones inferiores 
a 9 kPa O2 sí indujeron una menor actividad respiratoria. En consecuencia, el modelo de 
Michaëlis-Menten es aplicable aún con concentraciones de O2 superiores a 20 kPa.  

Renault et al. (1994), observaron que concentraciones de O2 entre 2 y 20 kPa no 
tuvieron efecto sobre el consumo de O2 de fresa “Selva”, lo que corroboraron Geysen et al. 
(2005) con fresa “Elsanta”. En el presente experimento se da una situación similar entre 3 y 
20 kPa, lo que se refleja en el bajo valor de KmO2 (Tabla 1). Por otro lado, pequeñas 
variaciones de la concentración de O2 entre 0 y 3 kPa indujeron notables cambios en la tasa de 
consumo de O2 (Fig. 1 y Fig. 2).  

Como cabía esperar, con bajas concentraciones de O2 se produjeron fermentaciones, 
hecho reflejado en un incremento significativo del CR, motivado por una mayor emisión de 
CO2 respecto al consumo de O2. En este trabajo, la constante de Michaëlis-Menten para la 
fermentación (KmO2f) fue igual a 3, lo cual se considera un valor normal. Sin embargo, 
Geysen et al. (2005) obtuvieron un valor bajo (KmO2f = 0,14), lo que se tradujo en una mayor 
intensidad de los procesos fermentativos. En nuestro modelo para pimiento MPF, el CR se 
estima en 1, de acuerdo con los valores obtenidos en fresa por Hertog et al. (1999) y Renault 
et al. (1994) que fueron 0,91 y 1 respectivamente. Geysen et al (2005) en cambio, obtuvieron 
un valor bajo (0,66). Suponer el valor de CR=1 es debido fundamentalmente a que el sustrato 
respiratorio del pimiento MPF será mayoritariamente carbohidratos (Kader, 2002) y a que este 
producto procesado no acumularía CO2 en su interior (Geysen et al., 2005; Renault et al., 
1994).  
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La atmósfera de 20 kPa CO2 provocó un aumento significativo de la actividad 
respiratoria, aunque este efecto fue significativamente menor que el que provocó la 
temperatura o la baja concentración de O2 (0-3 kPa). Este resultado es acorde con el obtenido 
por Geysen et al. (2005), y en cambio difiere del reportado por Hertog et al. (1999), quienes 
no observaron un efecto del CO2 sobre la tasa respiratoria. Por ello, el efecto inhibidor del 
CO2 fue incluido en la elaboración del modelo de Michaëlis-Menten. En definitiva, el modelo 
que mejor se adapta para explicar el efecto del CO2 sobre la actividad respiratoria fue el 
denominado de “inhibición competitiva”, que según el estudio estadístico, se ajustó bastante 
bien a la actividad respiratoria del pimiento MPF. 

La tasa máxima de consumo de O2 para una temperatura de referencia de 7ºC (280ºK) 
fue de 78 nmol kg-1 s-1, lo que sirve para establecer que se trata de un producto MPF que 
muestra una baja a moderada tasa de respiración. El efecto de la temperatura sobre la 
actividad respiratoria y en particular sobre el consumo de O2 se refleja en la energía de 
activación (Eavm O2) que fue de 68 kJ mol-1. Este valor es similar al obtenido en fresa de 64 
kJ mol-1 por Geysen et al. (2005).  

 
CONCLUSIONES 

 
Se ha elaborado un modelo de predicción de la actividad respiratoria del pimiento 

MPF basado en la ecuación cinética de Michaëlis-Menten. El efecto de la temperatura fue 
incluido en el modelo a través de la ecuación de Arrhenius mientras que el del CO2 queda 
descrito a través del modelo de “inhibición competitiva”.  
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE LAVADO Y 
TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA CONSERVACIÓN DE GRANOS 

DE MAÍZ (ZEA MAYS) MÍNIMAMENTE PROCESADO. 
 
SILVIA DEL C. RODRÍGUEZ, SILVIA M. GENEROSO, BERNARDA CORONEL y 

ANA G. QUESTA. 
ICyTA-FAyA-Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av. Belgrano 1912. (4200) Santiago del 

Estero-Argentina. Tel: (0385)-4370120. e-mail: silviadepece@yahoo.com.ar 
 

RESUMEN 
 

Los principales factores que limitan la conservación de granos de maíz dulce (choclo) 
mínimamente procesados son el desarrollo de microorganismos y la aparición de aromas 
desagradables. En este trabajo se estudia la aplicación de diferentes soluciones de lavado y 
tratamientos térmicos en la conservación de granos de maíz dulce mínimamente procesado y 
se evalúa su efecto en la aceptación sensorial y en la calidad microbiológica del producto. 

Choclos de la provincia de Santiago del Estero (Argentina) fueron pelados, lavados, 
escurridos y desgranados. Posteriormente los granos fueron tratados con: a)- agua a 60ºC-
5min; b)- agua a 90ºC-2min; c)- solución al 1% de ClNa a 60ºC-5min; d) solución de cl na al 
1% a 90ºC-2min e)- solución de sorbato de potasio 800 ppm a 60ºc-5min; f)- solución de 
sorbato de potasio 800 ppm a 90ºC-2min. Como controles se lavaron los granos con: g)- agua 
potable a 20ºC y h)- solución de 150ppm de HClO. En todos los casos los granos se 
almacenaron a 3ºC durante 12 días en bandejas recubiertas con PVC. Cada tres días se 
evaluaron las características sensoriales y el recuento microbiano de: aerobios mesófilos y 
psicrotrofos totales y mohos y levaduras. Se observó que los granos no tratados térmicamente 
se deterioraron más rápidamente evidenciándose a partir del cuarto día la aparición de olores 
desagradables. Se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos a 60º y 90ºC  
en todos los parámetros analizados. El tratamiento más efectivo para conservar el producto 
fue el f)- aumentando la vida útil hasta 10 días con recuento inferiores a 105 ufc/g. No hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos con agua y solución con clna tanto a 60 como 
a 90ºC. Por lo mencionado se recomienda el tratamiento térmico a 90ºC para conservar este 
producto. 

 
 
 
 

mailto:silviadepece@yahoo.com.ar
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EFECTO PROTECTOR DEL PROCESADO MÍNIMO SOBRE LOS 
COMPUESTOS BIOACTIVOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

BRÓCOLI (Brassica oleracea L. var italica) DURANTE LA 
CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA Y RUPTURA DE LA CADENA DE 

FRÍO 
 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ, BEGOÑA DE ANCOS*, CONCEPCIÓN SÁNCHEZ-
MORENO y M. PILAR CANO 

Departamento de Ciencia y Tecnología de Productos Vegetales, CSIC, José Antonio Novaís nº 10, 
28040-Madrid, España, e-mail: ancos@if.csic.es. Tef. 915492300. Fax: 915493627 

 
Palabras clave: brócoli – envasado atmósfera modificada - EAM – refrigeración – vitamina 
C – glucosinolatos – fenoles totales – actividad antioxidante - DPPH 
 

RESUMEN 
 

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de una dieta 
rica en brócoli reduce de forma significativa el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, efecto protector relacionado con  una serie de 
compuestos bioactivos conocidos como glucosinolatos, vitamina C y compuestos fenólicos. 
El procesado mínimo de productos vegetales se ha revelado como una tecnología efectiva 
para obtener productos vegetales seguros y con la apariencia de frescura inicial durante más 
de dos semanas en refrigeración, manteniendo o modificando mínimamente sus propiedades 
nutricionales o características beneficiosas para la salud. 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de un procesado mínimo [corte, 
lavado-higienizado, envasado bajo atmósfera modificada-EAM (4%C02-16%02)], sobre  los 
compuestos bioactivos más importantes de brócoli, vitamina C (105,06 mg ácido ascórbico 
/100g pf), compuestos fenólicos (36,50 mg ácido clorogénico/100 g pf), glucosinolatos totales 
(16,41 μmoles/g ps) y actividad antioxidante (EC50 45,3 g ps/g de DPPH), durante 23 días a 
4 ºC. También se estudió el efecto de la posible ruptura de la cadena del frío durante la 
distribución y comercialización mediante la transferencia del producto de 4 ºC a  20ºC. 
El tratamiento de higienización, con o sin solución de hipoclorito sódico (150 ppm), no 
influyó significativamente sobre el contenido de los compuestos bioactivos estudiados. Sin 
embargo, el corte dio lugar a un aumento estadísticamente significativo de aproximadamente 
un 40% y 21% en la concentración de glucosinolatos y fenoles totales, respectivamente. El 
incremento en compuestos fenólicos se correlacionó  (r=0.7162, p<0.05) con el incremento de 
la actividad antioxidante (40%). Sin embargo, la fase de corte dio lugar a un descenso del 
27% en la concentración de vitamina C. Las concentraciones de vitamina C, fenoles totales y 
actividad antioxidante descendieron significativamente después de 2 días a 4 ºC, 
manteniéndose constante desde este día hasta el final del estudio. Sin embargo, los 
glucosinalatos no se modificaron durante la conservación a 4 ºC. La ruptura durante 24h de la 
cadena del frío después de  8 y 14 días de conservación a 4 ºC, no afectó significativamente a 
los compuestos bioactivos estudiados. Estos datos confirman que la EAM conserva los 
compuestos bioactivos y la actividad antioxidante de brócoli  incluso tras una posible ruptura 
de la cadena del frío durante las etapas de transporte, distribución y venta. 
 
 

mailto:ancos@if.csic.es
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PROTECTIVE EFFECT OF MINIMALLY PROCESSING ON 
BIOACTIVE COMPOUNDS OF BROCCOLI (Brassica oleracea L. var. 

italica) DURING REFRIGERATED STORAGE AND AFTER COLD 
CHAIN RUPTURE 

 
Keywords: Broccoli – modified atmosphere packaging –  MAP  – cold storage – vitamin C – 
gluccosinolates – total phenols – antioxidant capacity – DPPH 
 

ABSTRACT 
 

Different epidemiologic studies have shown the relationship between the consumption 
of broccoli and the risk reduction of suffering cardiovascular diseases and certain types of 
cancer, being this protective effect related with some bioactive compounds as glucosinolates, 
vitamin C and total phenolic compounds. Minimally processing is an effective technology to 
obtain fresh appearance vegetable products with their nutritional and health-promoting 
properties unchanged more than two weeks in refrigerated storage. 

The objective of this work was to study the effect of minimally processing [cutting, 
washing, modified atmosphere packaging-MAP (4%C02-16%02)] on the main bioactive 
compounds of raw broccoli, vitamin C (105,06±4,21 ascorbic acid mg/100g fw) total phenolic 
compounds (36.50 chlorogenic acid mg/100 g fw), total glucosinolates (16,41 μmoles/g dw), 
and antioxidant capacity (EC50 45.3 g dw/g of DPPH), during 23 days at 4 ºC. The effect of 
the rupture of cold chain on bioactive compounds and antioxidant capacity was studied by 
transferring the products to 20 ºC.  

Sodium hipochlorite solution washing (150 ppm) did no significant modify the 
bioactive content in broccoli sprouts. Although, cutting the stem of broccoli produced a 
significant increase of 40% and 21% in the total glucosinolates and phenol content, 
respectively. Total phenol increase has been correlated (r=0.7162, p<0.05) with the 
antioxidant capacity increase (40%). In other way, the cutting step produced a significant 
decrease of 27% on the vitamin C content in fresh cut broccoli. The vitamin C and total 
phenol content and antioxidant capacity significant decrease after 2 days at 4ºC under MAP, 
remained unchanged since this day until the end of refrigerated storage. Total glucosinolates 
content remained unchanged during all the storage period at 4 ºC. Transferred the products at 
20 ºC during 24 hours after 8 and 14 days at 4 ºC, did not significant modified the bioactive 
compounds and antioxidant capacity of broccoli sprouts. The combination of MAP is a 
suitable tool to maintain bioactive compounds and antioxidant capacity of broccoli, indeed 
after the rupture of cold chain during the transport and commercialization of the fresh cut 
product. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El brócoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck), es un vegetal que pertenece a la 

familia Brassicaceae cuyo origen más probable se centra en Asia Occidental y las costas de la 
zona noreste del Mediterráneo (desde Grecia hasta Siria). El brócoli es una buena fuente de 
vitaminas del grupo B, como riboflavina, niacina y tiamina así como de compuestos con 
actividad de provitamina A (β-Caroteno). Además presenta un alto contenido en vitaminas 
antioxidantes (C, A), potasio, fibra y bajo aporte calórico. Numerosos estudios 
epidemiológicos han demostrado que el consumo de una dieta rica en crucíferas, 
especialmente brócoli, reduce de forma significativa el riesgo de padecer ciertos tipos de 
cáncer (próstata, pulmón, tracto gastrointestinal, etc) (Verhoeven et al, 1997; Cohen y et al, 
2000; Chiao et al, 2002; Kristal y Lampe, 2002; Giovannucci et al, 2003). 
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El potencial saludable del brócoli se ha relacionado con su alta concentración en 
constituyentes bioactivos de distinta naturaleza, como vitamina C, compuestos flavonoides, 
carotenos y glucosinolatos, siendo esta concentración variable en función de la variedad, 
estado de madurez y tratamientos post-cosecha (Vallejo et al, 2003; Jeffery et al, 2003; Jones 
et al, 2006). 

Los glucosinolatos más significativos del brócoli son la glucorafanina, la 
glucobrasicina, la progoitrina, y la gluconasturtina. Cuando el tejido del vegetal se lesiona, 
bien durante el procesado o mediante la masticación del alimento, se rompen las membranas 
celulares, poniéndose en contacto la enzima mirosinasa (tioglucósido glucohidrolasa, EC 
3.2.3.1) con los glucosinolatos que se hidrolizan dando lugar a distintos compuestos como los 
isotiocianatos, nitrilos, y tiocianatos, que son compuestos bioactivos con actividad 
anticancerígena. Entre los compuestos de hidrólisis que presentan actividades biológicas, y 
particularmente anticancerígenas se encuentran: el sulforafano (derivado de la glucorafanina), 
el fenilisotiocionato y el indol-3-carbinol (Zhang y Talalay, 1994; Wu et al, 2005) 

La vitamina C (ácido ascórbico, ascorbato), es uno de los antioxidantes más efectivos 
y el menos tóxico, siendo de destacar su efecto protector frente a los radicales libres. 
Numerosos estudios epidemiológicos muestran una fuerte relación entre los efectos saludables 
de la ingesta de frutas y hortalizas con su contenido en vitamina C (Ness et al, 1996; Block et 
al, 2002). 

El brócoli presenta una importante concentración en compuestos fenólicos, 
principalmente derivados de ácidos fenólicos (sinápico, ferúlico, cafeíco y p-cumárico) siendo 
mayoritario el ácido clorogénico y los flavonoides, entre los que destaca los glicósidos de 
kaempferol y de quercetina (Vallejo et al, 2003). 

Los vegetales mínimamente procesados en fresco constituyen una gama de alimentos 
de creciente interés científico y económico y han aumentado su cuota de mercado en España 
de forma significativa. Según datos de la Asociación Española de Frutas y Hortalizas Lavadas 
y Listas para su Empleo (AFHORLA) formada por el 90% de las empresas productoras, la 
comercialización de hortalizas y frutas frescas cortadas en 2006 fue de 53.465 toneladas, lo 
que supone un aumento del 20% frente al ejercicio del año anterior con un volumen de 
negocio de 200 millones de Euros. La mayoría del producto comercializado corresponde a 
hortalizas y tan sólo 19 toneladas fueron frutas cortadas. Estos productos presentan grandes 
ventajas al consumidor actual por su facilidad y comodidad de preparación y porque 
mantienen sus propiedades de frescura iniciales relativas al color, textura y sabor, sin reducir 
las propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud.  

Los vegetales frescos cortados son acondicionados para su consumo directo mediante 
procesos sencillos (pelado, corte, lavado, higienizado), se envasan bajo un film plástico y se 
conservan en refrigeración bajo atmósfera modificada-EAM (modified atmosphere packaging, 
MAP). Las frutas y hortalizas frescas cortadas, al no haber sido sometidas a procesos severos 
como los tratamientos térmicos, mantienen las características de frescura del vegetal inicial y 
también retienen los constituyentes nutricionales y los compuestos responsables de sus 
propiedades saludables. Sin embargo,  teniendo en cuenta el incremento del consumo presente 
y futuro de los vegetales frescos cortados, es necesario un mayor conocimiento de los cambios 
químicos y bioquímicos que tienen lugar durante el procesado y conservación de estos 
productos y que puedan afectar la estabilidad de los compuestos bioactivos y por tanto al 
potencial saludable de este tipo de productos.  

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio el efecto de las distintas etapas de un 
procesado mínimo sobre el contenido en vitamina C, fenoles totales y glucosinolatos, algunos 
de los compuestos bioactivos responsables del potencial saludable de brócoli. Asimismo, y 
teniendo en cuenta que son productos que se conservan en refrigeración y que la temperatura 
es un de los factores determinantes de su calidad, se ha estudiado el efecto sobre los 
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compuestos bioactivos de la ruptura cadena del frío que puede tener lugar durante su 
transporte, distribución, exposición en los lineales de venta y tras ser adquirido por el 
consumidor. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material de partida 
  El brócoli (Brassica oleracea L. var italica, cv. Marathon), categoría I, procedentes de 
Tudela, Navarra (España) fueron adquiridos en Mercamadrid en Enero de 2004. Las 
características físico-químicas iniciales del producto fresco fueron: pH, 5,93±0,05; acidez 
titulable,  0,188 g de acd. cítrico/100 g pf; sólidos solubles (ºBrix), 9,25±0,29; contenido en 
agua (%), 89,38; color,  L*=42,75±0,75, a*=4,96±0,28 y b*=24,42±0,25. 
 
Procesado 

Se eliminaron partes no comestibles como hojas y parte inferior del tallo.  La mitad del 
producto a procesar se cortó en inflorescencias de aproximadamente 5 cm de diamétro, 
mientras que la otro mitad se mantuvo como florete entero sin cortar (20-25 cm ∅). A 
continuación se lavaron los dos tipos de producto, entero y cortado, con agua (4 ºC) y 
burbujeo para eliminar restos de tierra.  

La fase de higienización se realizó por inmersión de la mitad de cada lote de productos 
(entero y cortado) en solución de agua fría (2-4 ºC) o solución de hipoclorito sódico (150 
ppm) durante 1’5 min. La fase de escurrido se realizó en centrifuga de uso doméstico. La 
Tabla 1 muestra las muestras analizadas en función del procesado.  

A continuación se introdujeron 300 g de producto (entero y cortado) en bolsas de 
permeabilidad alta (O2: 22500 cc m-1day-1atm-1), preformadas de polipropileno (20 x 33,9 cm) 
orientado de 35μm de espesor (Pplus, AMCOR flexibles, Ledbury, UK). 

La conservación se realizó a 4 ºC durante 23 días, con toma de muestras a los 0, 2, 6, 
9, 15 y 23 días. A los 8 y 14 días de conservación a 4 ºC se toman dos bolsas de cada 
tratamiento y se pasan a 20 ºC durante 24 horas.  

Las muestras se estabilizaron por congelación y se guardaron a –80 ºC hasta el 
momento del análisis.   

 

Tabla 1. Muestras en función del tipo de procesado 

Nomenclatura  Condiciones de Procesado 

 
CA 

 Corte: Producto cortado en floretes 5 cm 
Lavado: Agua 4 ºC 
Envasado: Atmósfera modificada   

CCl 
 Corte: Producto cortado en floretes 5 cm 

Lavado: Solución 150 ppm de hipoclorito 4 ºC 
Envasado: Atmósfera modificada 

EA 

 Corte: Sin corte. Pella entera de 25 cm 
diámetro y tallo de 8cm 
Lavado: Agua 4 ºC 
Envasado: Atmósfera modificada 

ECl 

 Corte: Sin corte. Pella entera de 25 cm 
diámetro y tallo de 8cm 
Lavado: Solución 150 ppm de hipoclorito 4 ºC 
Envasado: Atmósfera modificada   
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Análisis de gases en las bolsas 
Se analizaron C02 y 02 mediante el analizador PBI-Dansensor AS, CheckMate 9900 
(Dinamarca). La atmósfera de equilibrio en el interior de las bolsas se alcanzó al segundo día 
de conservación y fue de 16-18% O2 y de 3-5% CO2. 
 
Vitamina C total 
 El análisis de Vitamina C total se realizó a partir de 16 g de muestra mediante HPLC con 
detector de UV-vis de diodos mediante la reducción del ácido dehidroascórbico a ácido 
ascórbico, utilizando ditiotreitol (DTT) como agente reductor según metodología descrita 
previamente (Plaza et al, 2003). 
 

Fenoles totales 
La determinación del contenido de fenoles totales se realizó mediante un ensayo colorimétrico 
empleando el reactivo Folin-Ciocalteau según el método descrito por Vinson et al (1998). 
 
Glucosinolatos 
El análisis se realizó mediante HPLC (Martínez et al, 2007). La extracción se realizó según el 
método oficial descrito por la UE (1999), con ligeras modificaciones. Una muestra de 0.2 g de 
brócoli liofilizado se extrae con 3 ml de metanol al 70% en caliente (70 ºC) durante 10 min en 
presencia de sinigrina como patrón interno (1 ml de solución 1 mM).  Los extractos se 
centrifuga y los sobrenadantes se recogen y se colocan en un matraz aforado y se enrasan a 5 
ml. A continuación se lleva a cabo la desulfonación de un 1 ml de extracto de glucosinolatos 
con 200μl  de extracto diluido de la enzima arilsulfatasa en columna de Sephadex A25 
activada con ácido acético 2M y con solución de imidazol 6M en solución de ácido fórmico 
acuoso. 
 
Actividad Antioxidante 
Se determinó midiendo la capacidad del extracto acuoso de la muestra para atrapar el radical 
libre comercial DPPH, expresada como CE50 o concentración de extracto necesario para 
reducir la concentración del radical al 50%, según la metodología descrita en Sánchez-
Moreno et al. (2006). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Vitamina C 
El brócoli seleccionado como materia prima presentó una concentración alta de 

vitamina C total (107,34 mg ácido ascórbico /100 g peso fresco) siendo mayoritaria la forma 
reducida (Ácido Ascórbico, AA) comparada con la concentración de la forma oxidada (Ácido 
Dehidroascórbico: ADHA). El contenido en vitamina C total inicial del brócoli y su evolución 
durante el procesado y conservación así como durante los pases a 20 ºC, se muestran en la 
Figura 1 y en la Figura 2. Al analizar los diferentes tratamientos realizados, se comprueba que 
la etapa de lavado con una solución de 150 ppm de hipoclorito sódico no tiene influencia en el 
contenido de vitamina C, no observándose diferencias significativas entre muestras que han 
sido higienizadas con esta solución de hipoclorito sódico y aquellas que han sido lavadas con 
agua  a 4ºC. 

Por el contrario, la etapa de corte dio lugar a diferencias significativas ente las 
muestras cortadas y aquellas que permanecen enteras, siendo estas últimas las que presentan 
un contenido en vitamina C un 39,8% superior al de las mismas muestras cortadas. 
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  Estas diferencias pueden ser debidas a que el brócoli presenta un contenido en 
vitamina C distinto en función de la parte del mismo analizada, observándose diferencias 
significativas entre tallo y florete (Donglin et al, 2004). Por tanto las muestras enteras, al tener 
el tallo completo, poseen un contenido de vitamina C entre un 30 y un 40% superior al de las 
cortadas. Por otro lado, distintos mecanismos de degradación activados por el corte pueden 
estar relacionados con el menor contenido de vitamina C en las muestras cortadas. Así, por 
ejemplo, la acción de cortar puede disminuir el contenido de vitamina C debido a que la zona 
de corte entra en contacto con agentes oxidantes como el oxígeno del aire, o  por inducción 
del enzima ascorbato oxidasa, principal enzima encargada de la degradación de la vitamina C 
. La lixiviación de vitamina C a través de la zona de corte hacia el agua de lavado (etapa 
posterior al corte) también puede contribuir a las diferencias de contenido de vitamina C entre 
muestras cortadas y enteras 
 Durante la conservación refrigerada se observa un reducción significativa en el 
contenido de vitamina C en el día 2 de conservación a 4 ºC en todas las muestras estudiadas 
de  17,9%, 25,1%, 29,2% y 26,9% para las muestras CA, CCl, EA y ECl, respectivamente. A 
partir de ese día y una vez alcanzada la atmósfera de equilibrio en el interior de las bolsas, la 
degradación de la vitamina C se reduce significativamente respecto a las no embolsadas, lo 
que muestra el efecto protector de la atmósfera modificada sobre la vitamina C del brócoli 
fresco cortado.  

Paralelamente a la reducción en el contenido inicial de vitamina C total durante la 
conservación, se produce una conversión de AA en ADHA. El ADHA pasa de estar 
prácticamente ausente en el producto a tiempo 0 a representar el 17% del contenido de 
vitamina C total en el día 2 de conservación a 4 ºC debido a la atmósfera modificada. Este 
efecto sobre la vitamina C del envasado en atmósferas modificadas ha sido observado por 
varios autores en diferentes productos (Schreiner et al, 2003; Agar et al, 1999). Entre el día 2 
y el 23 de conservación a 4 ºC, si bien también se observa una tendencia a la degradación de 
la vitamina C, ésta se produce más lentamente siendo la concentración de vitamina C al final 
del periodo de conservación entre un 38-53% más baja que el contenido inicial. El envasado 
en atmósfera modificada se ha revelado como un importante protector de la vitamina C del 
brócoli, especialmente combinado con la refrigeración (Leja et al, 2001). 

En los ensayos de simulación de rotura de la cadena del frío (pases a 20ºC), 
comprobamos que los niveles del 10% al 14% de CO2 alcanzados en el interior de las bolsas, 
no producen degradaciones significativas de vitamina C, siendo ligeramente inferiores que en 
las muestras similares pero que permanecieron el mismo tiempo en refrigeración Aunque se 
ha descrito que en algunos productos hortofrutícolas la conservación en atmósferas con 
niveles de CO2 >10% pueden producir degradación de vitamina C (Agar et al, 1999), 
podemos concluir que el film utilizado proporciona una composición de gases adecuada para 
la conservación de la vitamina C del brócoli fresco cortado, sin llegar a concentraciones de 
CO2 que puedan producir degradación de esta vitamina incluso si se produce una inesperada 
ruptura de la cadena del frío. 

 
Fenoles totales 

El contenido en fenoles totales del brócoli sin procesar, procesado mínimamente y  su 
evolución a lo largo de la conservación se recoge en la Tabla 1. El brócoli de partida presentó 
un contenido en fenoles totales de 40,5 mg de equivalentes de ácido clorogénico por 100g 
peso fresco.  

Respecto al efecto del proceso de higienización, no se han observado diferencias 
significativas entre muestras que han sido higienizadas con la solución de hipoclorito sódico 
(150 ppm) y aquellas que han sido higienizadas con agua corriente a 4ºC.   
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Sin embargo las muestras cortadas mostraron un contenido en de fenoles totales un 
11% mayor que las muestras enteras, independientemente del tratamiento de higienización 
recibido, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. En general, los daños 
mecánicos producidos en el tejido vegetal como consecuencia del proceso de pelado y corte, 
induce un incremento de la síntesis de compuestos fenólicos asociada a un aumento de 
actividad de la enzima fenilalanina amonioliasa (PAL; EC 4.3.1.5) como respuesta fisiológica 
del tejido vegetal a los daños mecánicos producidos con el fin de reducir la pérdida de agua y 
el ataque de mircroorganismos patógenos (Reyes et al, 2007). 

Durante la conservación frigorífica, se observó una disminución estadísticamente 
significativa media de 23,4 % en el contenido en fenoles totales en el segundo día de 
conservación, manteniéndose relativamente constante durante el resto del tiempo de 
almacenamiento. Por tanto la atmósfera de equilibrio alcanzado en el segundo día de 
conservación en refrigeración (16-18% O2 y de 3-5% CO2) estabilizó el contenido de fenoles 
totales en todas las muestras, independientemente del corte o tipo de lavado al que hayan sido 
sometidas. 

El efecto de la ruptura de la cadena de frío durante la comercialización sobre el 
contenido en fenoles totales de los productos de brócoli, se llevó a cabo mediante dos pases a 
20ºC de los productos refrigerados. Después de 8 días a 4 ºC y 1 día a 20 ºC, la concentración 
en compuestos fenólicos fue similar al encontrado en las mismas muestras que permanecieron 
en refrigeración (9 días a 4 ºC).  El análisis después del segundo pase (14 días a 4 ºC y  24h a 
20 ºC) mostró un aumento estadísticamente significativo en el contenido en fenoles totales 
medio del 31,6% en productos enteros comparando con las mismas muestras que se 
mantuvieron en refrigeración hasta el día 15 de conservación a 4ºC. Sin embargo, el 
contenido en fenoles totales en el producto cortado no se modifica por el incrementote 
temperatura que experimenta las muestras en el pase a 20 ºC. La distinta evolución del 
contenido en fenoles totales observado entre muestras enteras y cortadas en los pases a 20 ºC 
se puede explicar  teniendo en cuenta que los niveles de CO2 iguales o superiores al 10% 
pueden inhibir la actividad de la PAL. Así, tras el primer pase a 20 ºC, el nivel de CO2 en los 
productos cortado y entero se incrementó hasta el 13%  y  11,5%, respectivamente. Por el 
contrario, en el segundo pase efectuado a los 14 días (14 días a 4ºC + 1 día a 20 ºC) el 
incremento en CO2 fue significativamente menor: 9,8% para el producto cortado y 8,1% para 
el producto entero. 
Por tanto, hemos observado que una atmósfera con niveles de CO2 ≥10% es capaz de 
controlar la síntesis de compuestos fenólicos en situaciones de estrés como es el incremento 
de temperatura de 4ºC a 20ºC.  

 
Glucosinolatos 

La concentración de glucosinolatos totales del brócoli fue de 17 μmoles/g peso seco 
(ps). El tratamiento de higienización, con o sin hipoclorito sódico, no influyó 
significativamente sobre los glucosinolatos. Sin embargo, se ha observado que la acción de 
eliminar parte del tallo en la elaboración de un producto fresco cortado de brócoli da lugar a 
un aumento estadísticamente significativo del 30-40%  en la concentración de glucosinolatos 
(Martínez et al, 2007) (Rangkadilok et al, 2002a). 

Este incremento de glucosinolatos extraídos se puede deber  a la inducción de la 
síntesis de éstos en respuesta al corte (Verkerk et al, 2001),  o también al mayor porcentaje de 
inflorescencias en el producto cortado, donde los glucosinolatos, aunque distribuidos por toda 
la planta, se concentran de forma significativa (Rangkadilok et al, 2002b). 

Durante la conservación en atmósfera modificada se observa una tendencia no 
significativa a disminuir el contenido en glucosinolatos totales (15%) (Martínez et al, 2007). 
La ruptura durante 24h de la cadena del frío no afecta significativamente a estos compuestos, 
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aunque sí aumentan las variaciones en su contenido. Estos datos confirman que el envasado 
en atmósfera modificada combinado con refrigeración preserva los glucosinolatos de brócoli, 
incluso tras una posible ruptura de la cadena del frío durante las etapas de transporte, 
distribución y venta. 
 
Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante de los extractos acuosos de brócoli, producto inicial y 
después de un procesado mínimo, determinada mediante el método del secuestro del radical 
comercial estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•), se muestran en la. Tabla 2. En el 
brócoli de partida, el valor del parámetro CE50, cantidad de antioxidante necesaria para 
disminuir al 50 % la concentración inicial de DPPH, fue de 46,52 mg de producto/ g DPPH.  

La etapa de corte influyó significativa sobre la actividad antioxidante (AAO) del 
brócoli observándose diferencias estadísticamente significativas en los valores de CE50 entre 
muestras cortadas y aquellas que permanecieron enteras. Las muestras cortadas mostraron una 
CE50 un 39,95% inferior a las  muestras enteras, lo que indica un aumento significativo de la 
capacidad antioxidante de las muestras cortadas comparadas con las muestras enteras.  

La etapa de higienización no modificó significativamente la actividad antioxidante ni 
en las muestras lavadas con agua fría ni en las lavadas con solución de hipoclorito sódico de 
150 ppm. A partir del segundo día de conservación que coincide con la atmósfera de 
equilibrio en el interior de las bolsas (4%CO2-16%O2), se observa un incremento significativo 
de 26,5% en las muestras cortadas y de 10,2 % en las enteras, comparando con el valor inicial  
de CE50, lo que equivale a un descenso de al actividad antioxidante. Desde ese día y durante la 
conservación en refrigeración,  el valor CE50 se mantuvo prácticamente constante, si bien en el 
día 23 de conservación a 4 ºC, en el producto entero se observa un descenso no significativo 
del 12,7% del valor de CE50. 

Se ha observado una correlación directa entre el contenido en fenoles totales y la 
actividad antioxidante (r=0.7162, p=0,05), en los extractos hidrófilos de los productos de 
brócoli estudiados, comportamiento también observado por otros autores (Kurilich et al, 
2002; Guo et al, 2001). 
La simulación de la ruptura de la cadena de frío en el primer pase a 20 ºC  (8 días a 4ºC + 1 
día a 20ºC) no dio lugar a cambios significativos de la actividad antioxidante, mientras que 
después del segundo pase (14 días a 4 ºC  + 1 días a 20 ºC) se observó un incremento 
significativo (31 %)  de la actividad antioxidante, que correlacionó positivamente con el 
incremento del 27 % de los fenoles totales en las muestras enteras, mientras que en las 
muestras cortadas no se modificó al actividad antioxidante. 
 

CONCLUSIONES 
 

El proceso de higienización (agua a 4 ºC e hipoclorito sódico 150 ppm) no modificó 
significativamente el contenido en compuestos bioactivos (vitamina C, fenoles totales y 
glucosinolatos) y actividad antioxidnte del brócoli fresco cortado.  

La etapa de corte redujo un 27% el contenido en vitamina C e incrementó un 21% el 
contenido en fenoles totales y un 30-40% el contenido en glucosinolatos del brócoli fresco 
cortado. 

El envasado en atmósfera modificada conserva eficazmente la concentración de 
vitamina C, fenoles totales, glucosinolatos y actividad antioxidante del brócoli fresco cortado 
durante 23 días a 4 ºC. Estos niveles se mantienen prácticamente inalterados incluso después 
de 24 horas a 20ºC, siempre que la concertación de CO2 no se incremente por encima del 
10%. 
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TABLAS Y FIGURAS 

 
 
Tabla 1. Fenoles totales y Actividad Antioxidante (CE50) de brócoli sometido a un procesado 
mínimo: corte, higienización, envasado en atmósfera modificada y conservación en 
refrigeración a 4 ºC así como los pases a 20ºC. 
 

Tratamiento   
Temperatura Días Fenoles Totales CE50 

Cortadas / agua  
                                                         
mg acd clorogénico /100 g pf 

 
g ps/g DPPH 

4ºC 0  43,08± 1,72 a A 23,80±5,69bA 
 2  35,54± 3,33 bc A 31,33±7,26aB 
 6  34,33± 3,54 bc A 29,26±5,45aA 
 9  37,37± 3,34 b A 24,53±3,55abA 
→20ºC  24h 33,34± 4,65 bc A 23,84±4,81abA 
 15  34,72± 5,83 bc A 24,48±4,41abA 
→20ºC  24h 32,54± 2,72 c C 21,85±2,41bA 
 23  35,14± 1,59 bc A 23,62±2,51abA 

Cortadas / NaClO    
4ºC 0  42,14± 1,89 a A 23,80±5,65bA 
 2  32,57± 2,60 b A 34,06±7,84aAB 
 6  34,63± 1,89 b A 35,21±6,76aA 
 9  34,89± 2,05 b A 22,82±1,99bcA 
→20ºC  24h 33,34± 4,65 b A 21,06±3,52bcA 
 15  34,10± 2,49 b A 26,74±6,84abA 
→20ºC  24h 32,54± 2,72 b C 21,09±1,75cA 
 23  34,44± 3,91 b A 25,39±3,19abcA 

Enteras / agua    
4ºC 0  36,50± 0,75 b B 45,62±8,81abB 
 2  31,11± 1,69 cdAB 51,41±1,48aB 
 6  27,75± 1,90 d B 53,54±2,06aB 
 9  31,67± 1,60 cd B 45,36±6,82cdB 
→20ºC  24h 33,23± 2,74 c A 35,75±7,44cdB 
 15  31,25± 3,93 cd A 49,17±7,64abB 
→20ºC  24h 43,65± 3,93 a A 28,88±3,30cA 
 23  29,11± 3,49 cd B 39,33±2,73abc 

Enteras / NaClO    
4ºC 0  39,95± 1,42 b AB 43,62±4,81bB 
 2  29,20± 1,80 d B 52,09±5,56aB 
 6  30,13± 2,04 cd B 43,56±6,44bcAB 
 9  33,08± 1,89 b B 35,93±8,18cdB 
→20ºC  24h 29,51± 2,47 cd A 38,10±2,14cdB 
 15  31,92± 2,47 bc A 41,40±1,76bcB 
→20ºC  24h 39,19± 2,48 a B 32,73±3,94dA 
 23  28,20± 3,21 d B 38,47±6,09cdB 

 
Letras (A, B, C,...) diferentes dentro de un mismo día y parámetro de medida implican diferencias 
significativas (p<0,05) debidas al  tratamiento 
Letras (a, b, c,...) diferentes dentro del mismo tratamiento y parámetro medido implican diferencias 
significativas (p<0,05) debidas al tiempo de conservación 
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Tabla 2. Glucosinolatos de brócoli sometido a un procesado mínimo: corte, higienización, 
envasado en atmósfera modificada durante, conservación en refrigeración a 4 ºC  y pases a 
20ºC. 
 
Temperatura Días                 

Tratamiento Glucorrafanina Glucobrassicina Neoglucobrassicina Total 

Cortadas Agua 
                               
μmoles/g ps μmoles/g ps μmoles/g ps μmoles/g ps 

4ºC 0   9,62 ± 1,89aA 9,92±1,01aA 3,39±2,79aA 22,93±5,69aA 
  2   9,07± 0,96aA 8,29±1,54a 4,08±0,76a 21,43±3,26a 
  6   8,98 ± 1,24aA 8,19±0,97abA 4,37±0,57a 21,54±2,78aA 
  9   10,49±1,41aA 5,84±0,09cB 5,66±0,90aAB 21,99±2,40aA 
→20ºC  24h 10,06±2,08aA 8,93±2,38aA 4,53±2,11aA 23,52±6,58aA 
  15   9,84±0,99aA 5,88±0,64bcAB 3,97±0,57aA 19,68±2,20aA 
→20ºC  24h 9,87±2,04aA 6,16±0,87bcA 3,47±0,88aA 19,49±3,79aAB 
  23   10,13±1,51aA 4,93±0,10cAB 3,57±0,90aA 18,64±2,51aA 

Cortadas HClO                 
4ºC 0   9,94±1,02aA 8,82±2,01aA 3,47±1,70aA 22,22±4,73abA 
  2   10,11±0,92aA 8,54±0,72a 4,69±0,57a 23,33±2,22ab 
  6   9,67±0,57aA 7,10±1,85bAB 3,98±0,88aA 20,75±3,30abAB 
  9   9,79±0,83aA 8,81±0,81aA 4,77±0,40aB 23,37±2,04AbA 
→20ºC  24h 9,46±2,00aA 8,54±3,33aA 4,58±2,11aA 22,58±7,45abA 
  15   9,31±1,53aA 7,25±0,98abA 4,63±0,55aA 21,19±3,06abA 
→20ºC  24h 8,95±1,57aA 8,02±2,75abAB 3,88±0,69aA 20,85±5,02abA 
  23   9,62±1,55aA 5,16±0,41bA 3,29±0,24aA 18,07±2,21bA 

Enteras Agua                 
4ºC 0   5,57±1,68aB 7,74±1,10aA 3,10±0,18cA 16,42±2,97aA 
  2   5,88±0,83aB 6,76±0,73ab 3,77±0,83bc 16,40±2,39a 
  6   5,37±1,28aB 4,60±1,54cdC 5,26±1,28abA 15,22±4,09aB 
  9   4,70±0,85aB 3,23±0,76dC 6,57±0,88ªA 14,51±2,49aB 
→20ºC  24h 4,97±1,87aB 5,36±0,57bcA 4,57±0,50bcA 14,89±2,95aA 
  15   4,99±0,98aB 5,60±0,88bcB 4,13±0,96bcA 14,71±2,81aB 
→20ºC  24h 5,30±2,09aB 5,26±0,50bcAB 4,33±1,37bcA 14,89±3,96aAB 
  23   5,55±1,71aB 4,64±1,09cdAB 3,81±1,09bcA 13,99±3,88aAB 

Enteras  HClO                 
4ºC 0   6,11±1,43aB 7,62±1,30aA 3,47±0,81aA 17,20±3,54aA 
  2   5,49±1,09aB 6,15±0,74a 3,49±0,88a 15,13±2,71a 
  6   5,63±0,74aB 4,86±0,35abBC 5,21±0,50aA 15,71±1,59aB 
  9   4,96±0,35aB 3,57±0,61C 6,79±0,42aA 15,32±1,37aB 
→20ºC  24h 5,04±1,04aB 5,16±0,52Aa 4,09±0,39aA 14,29±1,95aA 
  15   5,91±0,24aB 4,63±0,74cB 3,66±0,27aA 14,19±1,24aB 
→20ºC  24h 4,88±1,95aB 4,33±1,23bcB 3,43±0,99aA 12,63±4,16aB 
  23   5,05±1,51aB 4,01±0,30cB 3,07±0,11aA 12,13±1,92abB 
 
Letras (A, B, C,...) diferentes dentro de un mismo día y parámetro medido implican diferencias 
significativas (p<0,05) debidas al  tratamiento 
Letras (a, b, c,...) diferentes dentro del mismo tratamiento y parámetro medido implican diferencias 
significativas (p<0,05) debidas al tiempo de conservación 
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Figura 1. Efecto del procesado mínimo sobre la vitamina C total de floretes de brócoli en 
MAP (16-18% O2+ 3,5-4% CO2) a 4 ºC. 
Clave: EA (entero/lavado agua a 4 ºC); ECL (entero/lavado hipoclorito 150 ppm a 4 ºC); CA 
(cortado/agua a 4 ºC); CCL (cortado/hipoclorito 150 ppm a 4 ºC) (Martínez y col, 2007) 
 

 

Figura 2. Evolución de la vitamina C total en brócoli mínimamente procesado transferido a 
20ºC después de 8 y 14 días a 4ºC. 
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Palabras clave: Cucumis melo L var. cantalupensis – nuevos productos – calidad sensorial y 
microbiológica 

RESUMEN 
 

Actualmente el consumidor demanda alimentos nuevos y saludables cuyo tiempo de 
preparación sea mínimo. La oferta de los productos frescos agrupa a ensaladas de frutas y/o 
hortalizas, macedonias, aliñados, y la presentada en este trabajo como fruta pelada y cortada 
en zumo de frutas sin azúcar añadido. En este estudio se evaluó la aptitud de diferentes 
zumos, como líquido de gobierno de melón mínimamente procesado en fresco. El principal 
objetivo consistió en alcanzar una combinación equilibrada entre el producto cortado y el 
zumo de gobierno, debiéndose evitar la modificación de los aromas y sabores característicos. 
Una alternativa consistió en utilizar el zumo obtenido del propio melón. Se analizaron cinco 
zumos comerciales (piña, uva, mango, manzana, melón-jazmín) y zumos procedentes de 
melón Galia y Cantaloupe. Éstos últimos, recién obtenidos se filtraron y se pasterizaron a 
70ºC durante 3 min. Cada combinación se preparó con 50 g de melón Galia mínimamente 
procesado en fresco y 100 mL de zumo, envasados en tarrinas de polipropileno termoselladas 
por el borde superior y mantenidas 10 días a 5ºC. Tras la conservación, se realizó un análisis 
microbiológico y sensorial, de cada combinación. Las de melón con zumos de Galia y 
Cantaloupe mostraron el mayor crecimiento de psicrófilos (5.30 ± 0.08 log UFC g-1 y 6.06 ± 
0.32 log UFC g-1) y mesófilos (5,50 ± 0.02 log UFC g-1 y 6,40 ± 0.03 log UFC g-1) 
respectivamente. En el crecimiento de coliformes totales, levaduras y mohos no se 
encontraron diferencias entre las distintas combinaciones, con conteos inferiores a 2 log UFC 
g-1. Tampoco las hubo en apariencia, aroma, dulzor y acidez. No obstante, los consumidores 
prefirieron las combinaciones en las que el color del zumo no enmascaró el fruto cortado. 
Atendiendo al sabor y aceptación final, el panel sensorial prefirió la combinación de melón 
cortado con zumo de piña, seguida por zumo de uva, cantaloupe, manzana, melón-jazmín, 
galia y mango. Los resultados muestran que la combinación de melón pelado y cortado en 
zumos constituye una alternativa de nuevo producto que genera valor añadido al melón 
mínimamente procesado, con una vida útil de 10 días a 5ºC. 

 
 
  

mailto:acsilver@fagro.edu.uy
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MINIMALLY PROCESSED “GALIA” MELON IN FRUIT JUICES 
 
Keywords: Cucumis melo L var. cantalupensis – new fresh-cut product – sensory quality –
microbial quality. 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, consumers are demanding new, fast and healthy food.  In the market there 
are minimally fresh processed (MFP) obtained from fruits. They are typically salads made of 
only one product, or a mixture of different fruits. In this study, a new product composed of 
MFP Galia melon in juice was investigated. Commercial juices from pineapple, white grapes, 
mango, apple or jasmine-melon were tested for combination with MFP Galia melon. In 
addition, two non-commercial juices obtained from Galia and Cantaloupe melons were also 
studied.  Non-commercial juices were pasteurized by heating for 3 min at 70ºC. The main 
objective of this experiment was to study the optimal combination between juices and fresh 
cut melon. A combination of nice taste with good sensorial quality of melon was looked for. 
Each treatment was composed of 100 mL of juice and 50 g of MFP Galia melon. They were 
packed in polypropylene trays and stored at 5ºC for 7 days. Total soluble solids, pH, 
microbial counts and sensorial analysis were performed. At the end of storage, the treatments 
with non-commercial juices from Galia and Cantaloupe had higher psychotrophic (5.3 to 6.1 
log UFC g-1), mesophyllic growth (5.5 to 6.4 log UFC g-1) and lactic acid bacteria (5.1 to 6 log 
UFC g-1). This was a consequence of the high pH in the melon juices (6.7 to 7.1) compared to 
the low pH from the commercial juices (3.5). No sensorial difference was found between 
treatments. Panellist enjoyed the combinations of fresh cut melon and juices which didn’t 
masque the melon pulp colour. To improve the microbial quality is suggested to use juices 
with a low pH or melon juices where acidulates like citric or ascorbic acid can be added. This 
new product could be an alternative for MFP melon.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La alimentación variada y saludable y la actividad física son hábitos recomendables 
porque contribuyen a disminuir el riesgo de contraer enfermedades como diabetes, algunos 
tipos de cáncer, afecciones cardiovasculares y obesidad en la población. Junto a éstos cambios 
que implican modificar los hábitos de consumo, figuran otros como el ahorro de tiempo en la 
elaboración de comidas, tendiendo cada vez más a consumirlas ya preparadas. Por ello, los 
productos mínimamente procesados en fresco (PMPF) que mantienen los atributos de calidad 
y las características organolépticas del producto original a lo largo de su vida útil y son 
seguros desde el punto de vista microbiológico, son una vía que satisface estas nuevas 
necesidades (Artés, 2000). En España, en los últimos años se ha producido un incremento en 
el consumo de hortalizas y frutas MPF. La comercialización de estos productos en 2006 se 
elevó a 53.465 toneladas, un 20% más que en 2005, y se estima que el volumen de negocio 
ronda los 200 M€, manteniéndose su evolución positiva (AFHORLA, 2006). 

En el mercado se encuentran PMPF elaborados a partir de una sola fruta, o bien 
ensaladas o macedonias de distintas frutas, como los melones tricolores, donde se envasan tres 
variedades con distintos colores de la pulpa (anaranjado, verde, amarillo) o ensaladas de frutas 
combinadas con frutos secos, nueces o pasas. El mercado de los PMPF está en franca 
expansión y ávido de nuevos productos sanos y saludables con una óptima calidad. Para 
responder a éstas necesidades del mercado se ha estudiado la viabilidad de una ensalada de 
fruta elaborada a partir de melón Galia MPF, en diferentes zumos de fruta sin azúcar añadido. 
Las ensaladas de frutas no reciben tratamientos térmicos y en general, no contienen 
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conservantes lo que las hace susceptibles a la colonización y deterioro por microorganismos, 
ya que bacterias, hongos y levaduras utilizan a los frutos como substrato produciendo 
alteraciones del sabor, aroma o color (Tournas et al., 2006). La adición de zumos ligeramente 
ácidos, en ensaladas de frutas puede reducir estas alteraciones.   

El objetivo de este trabajo fue encontrar una combinación equilibrada entre el melón 
MPF y el zumo de gobierno, evitando modificar los aromas y sabores característicos y 
manteniendo la calidad microbiológica.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 

Se emplearon melones tipo ‘Galia’ (Cucumis melo L var. cantalupensis) que se 
procesaron en una cámara higienizada y refrigerada a 5ºC. Los melones se cortaron 
longitudinalmente en 8 secciones de 3,5 cm de espesor a las que se les eliminó la corteza, 
obteniendo un formato en tajadas. Para la obtención de piezas trapezoidales, se cortaron las 
tajadas en 6 secciones, obteniéndose secciones trapezoidales de 5 x 3 x 2,5 cm. El melón así 
procesado se lavó durante 1 min con agua y 68 ppm de ácido peroxiacético.  

Tras el lavado, las piezas de melón se escurrieron durante 2 min. A continuación, en 
tarrinas de polipropileno, se pesaron 50 g de melón a los que se añadió 100 mL de zumo. Se 
analizaron cinco zumos comerciales (piña, uva, mango, manzana, melón-jazmín) y zumos 
procedentes de melón Galia y Cantaloupe. Estos zumos no comerciales se obtuvieron usando 
una licuadora doméstica. Los zumos se filtraron y se pasteurizaron durante 3 min a 70ºC. Este 
estudio se realizó con zumos comerciales de piña, uva, mango, manzana y melón-jazmín, 
conforme a la selección previa en la que un panel sensorial compuesto por 10 miembros los 
calificó como los más idóneos frente a una amplia gama compuesta por nueve zumos 
comerciales (naranja, uva tinta, cereza, marcacuyá con limón).  

Todas las tarrinas se termosellaron con un polipropileno orientado de 35 µm de espesor 
y se conservaron a 5ºC durante 7 días. El testigo consistió en melón MPF sin zumo de 
gobierno. Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. Tras 3, 5 y 7 días de conservación, se 
evaluó los sólidos solubles (SST), pH, recuentos microbianos de psicrófilos, mesófilos, 
coliformes totales, bacterias ácido lácticas, levaduras y se efectuó un análisis sensorial. 
 
Parámetros químicos. 

Se determinaron los SST y pH de los distintos tratamientos, evaluados en los distintos 
zumos de gobierno y en la pulpa de melón MPF bañado en zumo. Para obtener el zumo de 
melón cortado, cada repetición fue triturada con una prensa manual y sobre el jugo obtenido se 
realizaron los análisis. Los SST se determinaron con un refractómetro (Atago N1, Tokio, 
Japón) a 20ºC y se expresaron en ºBrix. El pH se determinó con un pH-metro (Crison 501, 
Barcelona, España). 
 
Determinaciones microbiológicas 

Para el análisis microbiológico se tomaron 30 g del producto (15 g melón + 15 g zumo) 
que se homogeneizaron en 270 mL de peptona salina estéril en un “estomacher” Colworth 400 
(Steward Laboratory, London, UK). Se emplearon las normales condiciones de incubación y 
medios de cultivo. La calidad microbiológica se evaluó siguiendo los criterios de la  
legislación española para PMPF (RD 3484/2000, 2001), que establece como límites máximos 
para el consumo 7 log UFC g-1 para bacterias aerobias, 5 log UFC g-1 para levaduras y 3 log 
UFC g-1 para mohos.  
 
Evaluación sensorial 
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El análisis sensorial se realizó por un panel conocedor del producto formado por 10 
personas, 5 mujeres y 5 hombres de entre 26 y 60 años. Las características consideradas en el 
melón MPF fueron: apariencia externa, color, sabor y calificación global. Se utilizó una escala 
hedónica de 9 puntos para apariencia externa, color, sabor y calificación global donde 1 = 
inaceptable, 5 = límite de comercialización y 9 = excelente. En el color, los panelistas 
valoraron el adquiría el melón al estar en contacto con el zumo de gobierno.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros químicos 

Los distintos zumos tenían un contenido característico en SST, según la fruta de la que 
proceden (Figura 1). El más dulce fue el de uva con 17,3 ºB, seguido de los de piña, manzana, 
cantaloupe y melón-jazmín (13 a 12 ºB) y, finalmente, los de manzana y Galia (11 y 10 ºB). 
Inicialmente, el contenido en el melón MPF fue de 10,8 ºB. Tras la conservación frigorífica, y 
debido a un menor contenido en SST en la pulpa del melón cortado con respecto al zumo de 
gobierno, se observó una transferencia de SST desde el zumo hacia el melón cortado, 
incrementando éste su concentración y observándose una reducción en los SST de los zumos 
(Figura 1). Los SST medidos en la pulpa de melón fue bastante similar en todos los 
tratamientos, alcanzando un valor de 11ºB, salvo en el zumo de uva que por su elevado 
dulzor, el melón llegó a presentar 13,4 ºB. El melón en zumo de Galia no varió su contenido 
al partir ambos de una concentración similar (10,3 ºB).  

Se observó un efecto similar de transferencia de acidez al determinar el pH de los 
distintos tratamientos (Figura 1). En el día del procesado, los zumos partieron de un pH ácido, 
característico de los zumos comerciales (en torno a 3,5) y más básico en los no comerciales 
elaborados con melón Galia (6,7) y Cantaloupe (7,1). Inicialmente, el pH del melón MPF fue 
6,7. Tras 7 días a 5ºC, el pH del melón bañado en sus correspondientes zumos sufrió una 
reducción en su pH, pasando a valores entre 4,8 a 4,9 en los de piña, uva y manzana, seguidos 
de un pH de 5,4 en los de galia-jazmín y mango. El pH del melón bañado en zumo de Galia y 
Cantaloupe fue similar al obtenido antes de la conservación. De igual forma, el pH en los 
zumos que habían contenido al melón MPF, sufrieron en general un ligero aumento de su pH, 
salvo en los no comerciales, en los que no varió (de Galia) o sufrió una ligera disminución (de 
Cantaloupe). 
 
Calidad microbiológica  

En todos los tratamientos, los recuentos iniciales de microorganismos psicrófilos se 
situaron entre 1 y 1,8 log UFC g-1, salvo para el zumo de melón Galia donde ascendieron a 
2,23 UFC g-1 (Figura 2). Este tratamiento junto al melón MPF sin zumo añadido (testigo) 
fueron en los que se determinó un mayor crecimiento de mesófilos (1,8 a 2 UFC g-1). En los 
restantes tratamientos, la flora inicial se mantuvo bastante baja, en especial, las 
enterobacterias, bacterias ácido lácticas y levaduras donde fue inferior a 1 ó 2 UFC g-1, 
respectivamente. En general, en todos los tratamientos, el crecimiento microbiano aumentó de 
forma paulatina con el tiempo de conservación. El incremento de los recuentos de bacterias 
ácido lácticas fue más discreto.  

En el caso de los psicrófilos y mesófilos, cinco tratamientos (zumo de mango, melón-
jazmín, manzana, piña y uva) tuvieron unos recuentos más bajos que el resto. Tras una 
semana de conservación, la población microbiana en este grupo fue de entre 2,3 y 3,2 UFC g-1 
en comparación a las 5,3 a 6,3 UFC g-1 cuando se utilizó zumo de Galia, melón sin zumo y 
zumo Cantaloupe. Tras la conservación, el crecimiento de bacterias ácido lácticas presentó 
una pauta similar, en la que el testigo y los zumos procedentes de melón tuvieron la mayor 
carga de bacterias ácido lácticas (5,1 a 6 log UFC g-1). Este comportamiento pude ser debido a 
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la diferencia de acidez de los zumos. Los comerciales, con un pH ácido, redujeron el 
crecimiento bacteriano frente a los de melón Galia y Cantaloupe con un pH menos ácido. 
Aguayo et al. (2007) también observaron que al utilizar disoluciones como baños de 
propionato cálcico, una vez disociados en agua, el pH ácido del medio lograba disminuir el 
crecimiento microbiano de melón amarillo MPF en 2 UFC g-1.  

Respecto al crecimiento de enterobacterias, se observó que la adición de cualquier 
zumo de gobierno al melón MPF lo redujo en 2 UFC g-1 en comparación con el melón MPF 
sin zumo de gobierno. Los zumos de piña y manzana mostraron los recuentos de 
enterobacterias más bajos (1,2 log UFC g-1) mientras en el resto se mantuvieron en torno a 2,2 
- 2,7 UFC g-1. El crecimiento de levaduras en el melón con zumo de gobierno fue similar al 
producto procesado sin zumo de gobierno (testigo). Tras la conservación, los recuentos 
oscilaron entre 2,2 y 3 log UFC g-1, siendo el zumo de uva el que proporcionó los valores más 
bajos, dado que este zumo mostró el pH más ácido.  

En todos los tratamientos, incluido el testigo, se alcanzó una vida útil de 7 días a 5ºC, 
con recuentos inferiores a los máximos permitidos por la legislación española. 
 
Análisis sensorial. 

Tras un análisis de la varianza y un test de comparación de medias se observó que no 
hubo diferencias en ninguno de los atributos sensoriales examinados. Los zumos de manzana 
y piña fueron los más valorados. En el ensayo preliminar, con un abanico más amplio, el 
panel sensorial rechazó el melón MPF con colores oscuros aportados por zumos de uva tinta o 
cereza.  
 

CONCLUSIONES 
 

La aportación de zumos de frutas de pH ácido, como mango, melón-jazmín, manzana, 
piña y uva al melón MPF contribuyó a reducir el crecimiento microbiano y permitió extender 
la vida útil del producto procesado. No hay que descartar la posibilidad de utilizar zumo 
procedente del producto que se procesa en fresco y que, cuando en el caso del melón, su pH 
no sea suficientemente ácido, se podría combinar con acidulantes como ácido cítrico o 
ascórbico.  

La fruta MPF en zumo sin azúcar añadido abre otra vía de presentación para los PMPF 
al tener gran aceptación por el panel sensorial. 
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Figura 1. SST y pH en zumos de gobierno y en la pulpa de melón Galia mínimamente procesado en fresco y 
conservado en los distintos zumos de gobierno. Media (n = 3) ± error estándar.

Figura 2. Recuentos bacterianos (log UFC g-1) en melón Galia mínimamente procesado en fresco con 
distintos zumos de gobierno.  Media (n = 3) ± error estándar. Los de enterobacterias y bacterias ácido lácticas 
fueron inferiores a 1 log UFC g-1 en el día inicial.  
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Figura 3. Recuentos de levaduras (log UFC g-1) en melón Galia mínimamente procesado en fresco con 
distintos zumos de gobierno. Media (n = 3) ± error estándar (fueron inferiores a 2 log UFC g-1 en el día 
i i i l)

Figura 4. Análisis sensorial de melón Galia mínimamente procesado en fresco con distintos zumos de 
gobierno tras 7 días a 5ºC.  Media (n = 10) ± error estándar. (Escala 1= inaceptable a 9 = excelente) 
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RESUMEN 
 

Los cambios demográficos y sociales en la Unión Europea, y en nuestro país, han 
ejercido un efecto muy marcado sobre el consumo de alimentos de la población. Junto con el 
aumento del interés del consumidor sobre los efectos de una buena nutrición y de un 
medioambiente sano, también existe una preocupación creciente sobre cómo los alimentos, y 
por tanto, la dieta, pueden influir de manera directa en su bienestar. Los consumidores piden 
alimentos sanos, naturales, frescos, enteros o procesados mínimamente, fáciles de preparar y 
listos para el consumo, y elaborados mediante procesos amigables con el medioambiente. Con 
respecto a los alimentos vegetales, frutos y hortalizas, la elaboración de productos cortados 
frescos y refrigerados ha aumentado en los últimos años de forma notable. 

El consumo de frutos y hortalizas tiene un efecto positivo en la salud humana, no solo 
porque aportan nutrientes esenciales para la vida, sino porque presentan un efecto protector 
frente a la aparición de procesos degenerativos como enfermedades cardiovasculares y ciertos 
tipos de cáncer. Sin embargo, el consumo de frutos y hortalizas es todavía muy bajo con 
respecto a las recomendaciones en las que están basadas las dietas denominadas como 
saludables. 

El concepto de potencial saludable o protector de la salud en esta presentación se va a 
emplear como un término general para describir y cuantificar la respuesta, mediante ensayos 
in vitro e in vivo, y de biodisponibilidad, de los posibles efectos protectores de la ingesta de 
frutos y hortalizas cortadas frescas (procesadas mínimamente) en los seres humanos.  

A pesar de los numerosos estudios realizados, no está claro cuáles son los 
constituyentes de frutos y hortalizas a los que realmente se pueden atribuir estrictamente el 
potencial saludable. Generalmente se acepta que se relaciona con la presencia de compuestos 
fitoquímicos, fibra alimentaria y otras sustancias con bioactividad. Muchos de estos 
compuestos tienen características antioxidantes que podrían estar relacionadas con su 
capacidad de protección “in vivo”. Además, si bien existen numerosos datos nutricionales y 
epidemiológicos, no se han realizado estudios sobre el efecto que los procedimientos de 
elaboración y procesado de los alimentos vegetales podría ejercer sobre su potencial 
saludable. Hasta ahora, los aspectos nutricionales, epidemiológicos y tecnológicos han sido 
considerados de forma independiente. Se hace estrictamente necesario abordar estudios sobre 
el probable efecto de los procesos de industrialización, entre los que se encuentra la 
elaboración de alimentos frescos cortados, sobre el potencial saludable de estos alimentos y su 
biodisponibilidad, y a partir de ahí, poder emplear el concepto de Potencial Saludable como 
un factor adicional a los ya tradicionalmente establecidos (calidad sensorial, inocuidad, 
amigable con el medioambiente, etc.). De este modo se podrían incorporar nuevos procesos 
en la industria agroalimentaria implicada, y obtener los mejores resultados de éxito comercial 
de los productos elaborados, basándose en estudios científicos exhaustivos sobre la relación 
entre la ingesta de alimentos vegetales y su implicación en la salud del consumidor. 

mailto:ancos@if.csic.es
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Palabras clave: frutas – hortalizas – antioxidantes – polifenoles –carotenoides – 
glucosinolatos – vitamina C 
 

RESUMEN 
 

Las frutas y hortalizas son alimentos vegetales que aportan vitaminas (C, A, B6, tiamina 
y niacina), minerales y fibra dietética a nuestra dieta. Además, en los alimentos de origen 
vegetal podemos encontrar una gran variedad de metabolitos secundarios (fitonutrientes) entre 
los que se incluyen como más relevantes polifenoles, carotenoides, monoterpenos, folatos y 
compuestos azufrados como glucosinolatos y tiosulfatos. Estos compuestos, con propiedades 
biológicas que van más allá de la nutrición, tienen una gran relevancia en la calidad de las 
frutas y hortalizas. Son responsables de las coloraciones anaranjadas y rojizas así como 
también de las pardeadas, e influyen en el sabor astringente, picante o amargo de muchos 
alimentos vegetales.  

En las frutas y hortalizas en IV gama, estos compuestos potencialmente bioactivos 
pueden verse alterados por una serie de factores, algunos que afectan al producto entero y 
otros específicos del producto procesado. Entre esta serie de factores se incluyen: el genotipo, 
manejo precosecha, estado de madurez así como las operaciones de procesado y 
conservación. La influencia del genotipo se ha estudiado en 25 variedades de melocotón, 
nectarina, ciruela y albaricoque, observando una gran variación en el contenido en 
constituyentes bioactivos entre variedades, entre las distintas partes del fruto (pulpa y piel) y 
en el estado de madurez. Entre los factores precosecha estudiados, se ha observado que la 
temperatura e intensidad de la luz tienen una gran influencia en el contenido nutricional 
(vitamina C, carotenoides, flavonoides, etc.). El tipo de suelo, riego y fertirrigación (nitrógeno 
y potasio) afectan, sobre todo, al contenido en vitaminas y minerales. El estado óptimo de 
madurez es otro de los factores que determinan la calidad del producto vegetal, en cuanto a la 
composición y la vida comercial. Asimismo, se ha estudiado la influencia que las operaciones 
de procesado, cortado, lavado, envasado y conservación, tienen sobre el contenido en 
constituyentes bioactivos. Los resultados de estos estudios han permitido identificar los 
factores críticos responsables de las pérdidas nutricionales, con el fin de mantener las 
características de calidad y seguridad de los alimentos de IV gama durante su vida útil. 

mailto:migil@cebas.csic.es
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FACTORS AFECTING THE CONTENT OF BIOACTIVE COMPOUNDS 

IN FRESH-CUT PRODUCE  
 
Keywords: fruits – vegetables – antioxidants – polyphenols – carotenoids – glucosinolates – 
vitamin C 
 

ABSTRACT 
 

Fruits and vegetables are an important part of a healthy diet as provide vitamins (C, A, 
B6, thiamine and niacine), minerals and fibre. There are also a great variety of secondary 
metabolites (phytonutrients), such as polyphenols carotenoids, monoterpene, folates and 
sulfur compounds. These compounds present biological properties with added benefits 
because they affect the fruit and vegetable quality as responsible of the orange, red and brown 
colouring of fresh produce. In addition, they confer astringent, hot or bitter flavours, that 
many vegetable products present. 

In minimally processed fruits and vegetables, these potentially bioactive compounds 
could be affected by a number of factors. Some of these factors are related to the whole 
produce while others are specific of the fresh-cut produce. Among them, genotype, pre-
harvest factors, physiological stage, as well as several processing operations are included. As 
an example, the genotype influence was studied in 25 varieties of peaches, nectarines, and 
plums. A large variation in the bioactive constituents was found among varieties, maturity 
stages, as well as between different parts of the fruits (peel and pulp). Among the studied pre-
harvest factors, it was found that temperature and light intensity have a great influence on the 
nutritional content (vitamin C, carotenoids, flavonols, etc.) of baby leaves. The type of soil, 
irrigation and fertirrigation (N2 and P) mainly affect the vitamin and mineral content of the 
fruit. The optimal maturity stage is another factor that determines the quality of the produce 
regarding fruit composition and shelf-life. Furthermore, the influence of processing operations 
such as cutting, washing, packaging and storage on the bioactive constituents was studied. 
These data have allowed to identified the critical factors, which are responsible for nutritional 
losses, to maintain the quality and safety characteristic of the fresh-cut fruit and vegetables 
throughout their shelf-life. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos tiempos el consumo de frutas y hortalizas en IV gama ha aumentado 

notablemente debido a que son alimentos saludables y de fácil preparación, los cuales 
conservan sus características originales de calidad organoléptica. Es conocido, que el 
consumo de frutas y hortalizas tiene un efecto positivo en la salud humana aportando 
vitaminas (C, A, B6, tiamina y niacina), minerales y fibra dietética. En los alimento de origen 
vegetal, se encuentran una gran variedad de metabolitos secundarios (fitonutrientes) 
biológicamente activos entre los que se incluyen los carotenoides, folatos, flavonoides y otros 
compuestos fenólicos así como glucosinolatos, que actúan como agentes protectores frente a 
procesos degenerativos que tienen lugar en enfermedades como Parkinson y Alzehimer, 
enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.  

Sin embargo, existe escasa información sobre la estabilidad de los compuestos 
bioactivos de las frutas y hortalizas en IV gama durante el procesado y la conservación. Cocí 
et al. (2006) señalaron que podría deberse a que la información y documentación sobre los 
cambios en el contenido nutricional no ha sido un tema prioritario para los productores y 
distribuidores de alimentos en IV gama, los cuales han prestado mayor atención a la seguridad 
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y a los aspectos organolépticos. Sin embargo, ya en 1987, Klein subrayó que las 
consecuencias del procesado mínimo de las frutas y hortalizas son escasas ya que se preserva 
el contenido nutricional siempre que las condiciones sean las adecuadas para mantener las 
características sensoriales deseables.  

No obstante, es importante conocer la materia prima, así como la repercusión que 
puedan tener distintos factores como el genotipo, los factores precosecha y el estado 
fisiológico, con el fin de poder seleccionar el mejor alimento de partida. Además, sería 
necesario profundizar en el conocimiento de los cambios que se producen en los compuestos 
bioactivos de frutas y hortalizas en IV gama como consecuencia de las operaciones de 
procesado y conservación e identificar los procedimientos para evitar las pérdidas. En esta 
revisión se pretende aportar algunos conocimientos sobre los factores que afectan al contenido 
en compuestos bioactivos de frutas y hortalizas en IV gama.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados de los estudios llevados a cabo en el grupo de investigación han 

permitido identificar y conocer alguno de los factores críticos responsables de las pérdidas 
nutricionales de los alimentos de IV gama, con el fin de mantener las características de 
calidad y seguridad durante la vida útil. 

 
Factores genéticos 

Existen diferencias importantes en el contenido de compuestos bioactivos 
dependiendo de la variedad de las frutas y hortalizas. En estudios realizados en espinaca con 
11 cultivares comerciales y 15 líneas avanzadas obtenidas por mejora genética tradicional, 
observamos que el genotipo tiene una gran influencia sobre el contenido en compuestos 
polifenólicos y la actividad antioxidante (Howard et al., 2002). Las líneas más avanzadas, las 
cuales tenían mayor resistencia a plagas, presentaron mayor contenido en polifenoles, en 
flavonoides individuales y totales, así como mayor capacidad antioxidante comparadas con 
las líneas comerciales. Estos resultados resaltan la importancia de la composición y contenido 
en compuestos bioactivos, como factor fundamental en los programas de mejora, para la 
selección de variedades con mayor contenido en antioxidantes para el procesado en IV gama.  

En estudios realizados en colaboración con el Prof Kader de la Universidad de 
California en Davis, se observó también una clara influencia del genotipo cuando se 
estudiaron 25 variedades de melocotón, nectarina y ciruela (Gil et al., 2002). Entre los frutas 
estudiadas, la ciruela fue el fruto de hueso con mayor contenido en compuestos bioactivos. 
Dentro de las variedades de ciruela existían grandes diferencias en el contenido en 
antioxidantes, siendo la variedad Black Beaut la que presentó más del doble del contenido en 
compuestos polifenólicos (109,2 mg/ración) y gran contenido en carotenoides (231,0 
µg/ración), aunque niveles reducidos de vitamina C (2,9 mg/ración) comparada con otras 
variedades como Red Beaut (57,4 mg de polifenoles/ración, 67,0 µg carotenoides/ración y 
10,2 mg vitamina C/ración). También se observó una gran variación en el contenido en 
compuestos fenólicos, vitamina C y carotenoides entre las variedades de pulpa blanca y 
amarilla de melocotones y nectarinas, así como entre las distintas partes del fruto, siendo el 
contenido en constituyentes bioactivos 2-5 veces superior en la piel que en la pulpa (Gil et al., 
2002).  

En colaboración con el Grupo de investigación de Mejora Vegetal del CEBAS-CSIC 
(Murcia, España) se determinó el contenido en compuestos bioactivos, incluyendo polifenoles 
y carotenoides totales e individuales, de 37 nuevas variedades de albaricoques y nuevas 
selecciones obtenidas de cruces entre variedades y cultivares tradicionales. En este estudio, 
observamos diferencias en el contenido en compuestos bioactivos debido a factores genéticos, 
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presentando un mayor contenido en compuestos bioactivos la piel y pulpa de un nueva 
selección (Z 207/4) de albaricoque, respecto a dos variedades tradicionales (Currot y 
Mauricio) (Ruiz et al., 2005a y b). 

En la selección de variedades de patata para IV gama observamos grandes diferencias 
en el contenido en vitamina C entre las variedades estudiadas (Tudela et al., 2002). Liseta 
mostró los niveles más bajos de vitamina C (2,8 mg/100 g p.f.) mientras que Monalisa, Agria 
y Spunta contenían valores medios y Cara presentó el mayor contenido (6,2 mg/100 g p.f.). 
Además, un almacenamiento prolongado influyó en el contenido en vitamina C de los 
tubérculos. Así, las patatas de nueva temporada mostraron un mayor contenido de vitamina C 
que las patatas almacenadas durante 6-9 meses (13,6 y 4,8 mg/100 g p.f., respectivamente) 
(Tudela et al., 2002). 

En estudios de diferentes especies de crucíferas de hoja (rocket salvaje, rocket 
cultivada, berro y mizuna) comercializadas como ingredientes de ensaladas de IV gama, se 
observó una distribución característica en relación al contenido en compuestos polifenólicos. 
Así, en rocket salvaje podríamos encontrar un elevado contenido en flavonoles derivados de 
quercetina, a diferencia de rocket cultivada, en cuyo perfil polifenólico detectamos, 
principalmente, flavonoles derivados de kaempferol. Una proporción similar entre ambos 
flavonoles, tanto derivados de quercetina como derivados de kaempferol, se pudo observar en 
berro, mientras que mizuna presentó una proporción similar tanto de ácido sinápico (en su 
forma libre), como de los diferentes derivados de flavonoles (quercetina, kamepferol e 
isorhamnetina). En términos cuantitativos, berro mostró un mayor contenido en compuestos 
polifenólicos totales, respecto al resto de las especies de crucíferas estudiadas (Tabla 1). Las 
especies de crucíferas, anteriormente citadas, presentaron un elevado contenido en vitamina 
C, detectando diferencias cuantitativas entre ellas (Figura 1). Así, berro y rocket salvaje 
presentaron los mayores valores de vitamina C. De este modo queda patente la influencia e 
importancia del genotipo (Podsedek, 2007), tanto en compuestos nutricionales, como es el 
caso de la vitamina C, como en los compuestos polifenólicos anteriormente citados. 

 
Factores precosecha 

Entre los factores precosecha, la temperatura e intensidad de la luz tienen una gran 
influencia en el contenido en compuestos bioactivos. Con el fin de determinar la influencia de 
estos parámetros se estudió el posible efecto de la época de cultivo en el contenido en 
compuestos polifenólicos y en la actividad antioxidante de 26 variedades de espinaca 
(Howard et al., 2002). Observamos mayor contenido en polifenoles y mayor actividad 
antioxidante en las espinacas cultivadas en primavera comparadas con las cultivadas en otoño. 
Estas diferencias se atribuyeron a las condiciones medioambientales durante el cultivo. Las 
espinacas cultivadas durante el invierno y recolectadas a comienzo de la primavera fueron 
expuestas a temperaturas más elevadas y mayor intensidad de luz, siendo más susceptibles a 
enfermedades. Estos estreses bióticos y abióticos son conocidos por inducir el metabolismo 
de compuestos fenilpropanoides en los tejidos vegetales (Dixon y Paiva, 1995). Asimismo, se 
llevaron a cabo estudios durante la campaña de cultivo de diferentes especies de crucíferas de 
hoja (rocket salvaje, rocket cultivada, berro y mizuna) en el contenido en vitamina C (Figura 
2), así como, el contenido en compuestos bioactivos, flavonoides y glucosinolatos, en rocket 
salvaje (Figura 3). La fecha de siembra y recolección parecen influir en la composición 
nutricional de las hortalizas de hoja. Diferentes recolecciones en meses consecutivos de estas 
especies han mostrado variaciones en el contenido en vitamina C. Las hojas recolectadas en 
los meses de invierno mostraron un mayor contenido en vitamina C (Figura 2), respecto a las 
recolectadas en primavera. Además, el contenido en compuestos bioactivos, glucosinolatos y 
polifenoles, presentes en hojas de rocket salvaje también mostró una posible relación con el 
mes de recolección. El contenido en glucosinolatos fue mayor en los meses de invierno, al 
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igual que el contenido en polifenoles, siendo mucho mayor la diferencia en el contenido en 
polifenoles (Figura 3). Estas diferencias, de hasta 7 veces, en el contenido en polifenoles 
dependiendo de la época de recolección han sido previamente descrita por Di Venere et al. 
(2000). Además, Podsedeck (2007) también citó la influencia de las condiciones climáticas 
como un factor a tener en cuenta al repercutir en el contenido en polifenoles, así como en los 
niveles de otros compuestos bioactivos. 

Los procesos precosecha como riego y fertirrigación (abonado y riego) tienen un papel 
muy importante en la biosíntesis y acumulación de compuestos bioactivos, ya que han sido 
descritos como factores que afectan, sobre todo, al contenido en vitaminas y minerales. En 
nuestro caso hemos estudiado la influencia del aporte de potasio en el agua de riego en los 
constituyentes antioxidantes, carotenoides y polifenoles, en dos estados fisiológicos de 
pimiento: pintón y rojo. Sin embargo, en estos estudios no se observó una clara influencia del 
aumento del potasio en el agua de riego (hasta 14 mM K+) en el contenido de compuestos 
antioxidantes (Marín et al., 2007). 

 
Estado fisiológico 

El estado óptimo de madurez es otro de los factores que determinan la calidad en cuanto 
a la composición nutricional de los alimentos de IV gama. En estudios realizados en cuatro 
estadios distintos de madurez (verde inmaduro, verde, pintón y rojo) en pimiento dulce, 
pusimos de manifiesto que el contenido en compuestos polifenólicos, vitamina C, 
carotenoides y provitamina A de pimiento dulce está influenciado notablemente por el estado 
fisiológico del fruto (Marín et al., 2004). Los pimientos recolectados en el estado más 
inmaduro mostraban un mayor contenido en compuestos polifenóicos, mientras que en el 
estado más maduro contenían el nivel más alto de vitamina C, carotenoides y provitamina A. 

En los estudios que realizamos en colaboración con el Prof. Howard de la Universidad 
de Arkansas evaluamos la influencia del estado fisiológico de la espinaca en el contenido en 
compuestos antioxidantes (Pandjaitan et al., 2005). Para ello estudiamos 16 variedades de 
espinaca, 8 tradicionales y 8 selecciones obtenidas a partir de líneas de mejora genética, en 
tres estados de madurez. Los resultados indicaron que las espinacas deben ser recolectadas en 
un estado intermedio de desarrollo, ya que corresponde con el mayor contenido en 
compuestos bioactivos comparado con los estados de desarrollo inmaduros o maduros. 

 
Operaciones de procesado 

La influencia de las operaciones de procesado, cortado, lavado, envasado y 
conservación sobre el contenido en constituyentes bioactivos ha sido un tema de gran interés 
para nuestro grupo. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, hemos observado que el 
procesado en IV gama tiene un mínimo impacto en la reducción del contenido en 
antioxidantes y otros compuestos bioactivos tanto en frutas como en hortalizas. En general, el 
deterioro en la calidad visual tiene lugar con anterioridad a que se produzcan pérdidas 
significativas en el contenido nutricional. Así por ejemplo, en estudios realizados en fruta en 
IV gama incluyendo piña, mango, melón cantaloupe, sandía, fresa y kivi, observamos 
pérdidas ≤5% en el contenido en vitamina C en la mayoría de las frutas estudiadas, excepto en 
melón donde se detectó un 25% de reducción en el fruto cortado respecto al producto sin 
procesar tras 9 días de conservación a 5ºC (Gil et al., 2006). Sin embargo, no observamos 
cambios en el contenido en carotenoides en kivi y sandía de IV gama, mientras que en piña se 
observaron unas pérdidas del 25%, cuando se comparó con el fruto conservado entero en las 
mismas condiciones. Por otro lado, los compuestos polifenólicos fueron los antioxidantes más 
estables, sin que se observaran pérdidas o cambios importantes debidas al procesado o la 
conservación. 
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Uno de los puntos críticos del procesado de frutas y hortalizas es el lavado, y en 
concreto la selección de higienizantes efectivos que permiten controlar la carga microbiana, 
sin presentar efectos adversos en los constituyentes bioactivos del producto. Estos resultados 
quedaron puestos de manifiesto en el lavado de lechuga de IV gama con agua ozonizada y/o 
en combinación con luz UV-C (Beltrán et al., 2005a). Estas nuevas tecnologías, alternativas a 
la desinfección convencional con cloro, son llamadas procesos de oxidación avanzada y 
pueden ser recomendadas para la desinfección de vegetales en IV gama. En los estudios 
realizados en lechuga y patata procesada en IV gama observamos que el contenido en 
constituyentes antioxidantes fue preservado durante el lavado así como durante la 
conservación. Los lavados con agua ozonizada, además de controlar la carga microbiana con 
la misma efectividad que el cloro, no presentaron un efecto desfavorable en el contenido en 
constituyentes antioxidantes (polifenoles y vitamina C). Además, se observó un efecto 
beneficioso en el control del pardeamiento en las muestras lavadas con agua ozonizada 
comparada con el lavado con agua o cloro (Beltrán et al., 2005b). Resultados similares los 
observamos recientemente cuando comparamos la efectividad de 5 higienizantes incluyendo 
el cloro, agua ozonizada, clorito de sodio acidificado, ácido peroxiacético y ácido láctico en el 
control microbiano de las hojas de rocket (Martínez-Sánchez et al., 2006). Como resultado de 
este trabajo observamos que el impacto de estos higienizantes sobre los compuestos 
bioactivos (polifenoles, glucosinolatos y vitamina C) era mínimo tras el lavado, excepto el 
tratamiento higienizante a base de ácido láctico, el cual redujo marcadamente el nivel de 
compuestos antioxidantes y afectó a la calidad organoléptica del las hojas de rocket.  

 
Conservación 

Existen pocos estudios donde se haya examinado el efecto de la conservación en 
atmósfera modificada (MAP) sobre el contenido en compuestos bioactivos de alimentos de IV 
gama. Sin embargo, una óptima atmósfera de conservación es una de las claves para mantener 
la calidad sensorial y nutricional, así como la seguridad microbiológica de los productos de IV 
gama.  

En estudios anteriores hemos observamos que la vitamina C se preservaba bien en 
condiciones óptimas de conservación en MAP, tal y cómo se pudo ver en espinaca en IV 
gama (Gil et al., 1999). Una atmósfera con un bajo O2 y alto CO2, puede ayudar a mantener la 
seguridad microbiológica del alimento, pero a veces éste tipo de atmósfera puede llevar al 
deterioro del producto cuando las condiciones de conservación no son las óptimas. En 
condiciones de conservación de ‘baby leaf rocket’ bajo niveles muy reducidos de O2 (≤ 1%) o 
muy elevados de CO2 (≥ 15%), se observó el deterioro de la calidad sensorial y la pérdida de 
vitamina C y compuestos bioactivos, polifenoles y glucosinolatos (Martínez-Sánchez et al., 
2007). En este último estudio, observamos que niveles reducidos de O2 y elevados de CO2 
favorecían la conversión de ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico, ocasionando su 
posterior pérdida (figura 4). En relación a los compuestos bioactivos, el contenido en 
polifenoles y glucosinolatos de las hojas de rocket también se reducía hasta en más del 50% 
bajo estas condiciones de MAP, comparada con la conservación en aire.  

Sin embargo, cuando los procesos empleados han sido optimizados para el procesado 
en fresco de frutas y hortalizas en IV Gama, el contenido en compuestos bioactivos no se 
reduce. Un ejemplo de ello es la patata en IV gama donde observamos que el contenido en 
vitamina C se mantuvo durante 6 días de conservación a 4ºC, e incluso aumentó en la 
variedad Agria de nueva temporada (Tudela et al., 2002). 

 
CONCLUSIONES 
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El gran interés en el papel que juegan los antioxidantes y otros compuestos bioactivos 
de las frutas y hortalizas en la salud humana, ha permitido que se investigue como el 
contenido en estos constituyentes puede ser mantenido, o incluso aumentado, durante el 
procesado en IV gama. Por ello, la selección de nuevas especies y variedades, el estado 
fisiológico adecuado para el procesado, la influencia de factores medioambientales y prácticas 
de cultivo así como las etapas de procesado y condiciones de conservación han despertado un 
gran interés. Esta preocupación por el contenido nutricional de los productos de IV gama es 
compartido por los consumidores, que demandan alimentos más saludables, así como por los 
procesadores de IV gama, ya que el mantenimiento del contenido en constituyentes 
antioxidantes, además de tener repercusión en la salud, ayuda a frenar las reacciones de 
deterioro alargando la vida útil de los mismos.  

El desarrollo de nuevas formas de envasado, con materiales plásticos adecuados para 
establecer atmósferas óptimas de conservación, debe permitir mejorar la calidad y prolongar 
la vida útil manteniendo el contenido nutricional de los productos de IV gama. Existe un gran 
futuro en el estudio de nuevas formas de presentación y mezclas multiproducto, como 
alimentos de gran atractivo para el consumidor, debido a que permiten un variado y alto 
aporte en el contenido de constituyentes saludables. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Contenido en compuestos polifenólicos totales de diferentes especies de crucíferas 
de hoja comercializadas como ingredientes de IV Gama.  
 
Polifenoles Berro Mizuna Rocket salvaje Rocket cultivada 
Derivados de quercetina ≈137 ± 30 24 ± 4 131 ± 7 9 ± 0 
Derivados de kaempferol ≈ 90 ± 20 31 ± 4 4 ± 1 104 ± 14 
Derivados de isorhamnetina  21 ± 1 4 ± 0 19 ± 2 
Ácido sinápico  22 ± 1   
Polifenoles totales 263 ± 57 99 ± 1 139 ± 11 132 ± 17 

mg 100 g-1 peso fresco (p.f.). 
En berro, coeluyen un flavonol derivado de quercetina con un flavonol derivado de kaempferol. 
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Figura 1. Contenido en vitamina C de diferentes especies de crucíferas de hoja 
comercializadas como ingredientes de IV Gama. 
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Figura 2. Contenido en vitamina C de diferentes especies de crucíferas de hoja 
comercializadas como ingredientes de IV Gama, a lo largo de la campaña de cultivo. 
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Figura 3. Contenido en polifenoles y glucosinolatos en hojas de rocket salvaje 
comercializadas como ingredientes de IV Gama, a lo largo de la campaña de cultivo. 
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Figura 4. Contenido en Vitamina C en hojas de rocket salvaje conservada en aire y en 
atmósferas modificada. LSD día (8,8)***. 
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RESUMEN 
 

 Las hortalizas cortadas son productos frescos procesados con el objetivo de ofrecer a la 
población alimentos listos para ser consumidos, deben ser organolépticamente aceptables e 
inocuos. Su característica esencial es la de tener sus “tejidos vivos”, lo cual implica que sus 
células siguen respirando y mantienen un metabolismo activo, ya sea acelerado o alterado, 
condicionando así la extensión de su vida útil. Influyen directamente en la calidad de los 
vegetales cortados las operaciones unitarias que se realizan durante el procesado (lavado, corte, 
etc.), así como la materia prima utilizada, el cultivar, grado de madurez y estado fisiológico 
durante la cosecha, manipulación post-cosecha y las condiciones de almacenamiento y 
distribución del producto.  

 Los principales atributos que definen la calidad organoléptica de los vegetales cortados 
resultan de una combinación de factores. En primer lugar se requiere una apariencia de “vegetal 
fresco”, además, deben tener una textura aceptable, buen sabor y olor, todas características 
relacionadas con propiedades de la materia prima. 

 La vida útil de las hortalizas frescas cortadas puede ser determinada a través de la 
evaluación sensorial de los productos, siendo indispensable aplicar una metodología adecuada 
para realizar estas pruebas. En función de la información buscada para cada producto, se han 
aplicado pruebas afectivas, discriminatorias, de diferenciación con escalas y descriptivas y 
adicionalmente al análisis sensorial, se han correlacionado los resultados obtenidos con algunas 
de las características fisicoquímicas y nutricionales de los productos estudiados. 
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RESUMEN 

 
Dentro del amplio campo de ensaladas que se consumen, la combinación de apio y palta 

es una de las preferidas en Chile, por lo que resulta muy atractiva la elaboración de este 
producto como mínimamente procesado. Se suma a esta situación la alta producción de paltas 
del cultivar Hass en los últimos años y la del cultivar Bacon, sin posibilidades de exportación, 
aún cuando presentan buenas propiedades para ser conservada a bajas temperaturas. 

El objetivo de esta investigación fue determinar las condiciones para ambos cultivares 
de palta, mínimamente procesados, para que tengan una duración mínima de siete días, sin 
presentar pardeamiento enzimático, principal problema de los productos mínimamente 
procesados. 

Para llevar esto a cabo, se realizó un ensayo con los dos cultivares de palta (Bacon y 
Hass), utilizando dos rangos de firmeza entre 3-5 lb y 5-7 lb, acompañados por el uso de dos 
antioxidantes (jugo de limón y ácido ascórbico). Los trozos de palta fueron colocados en 
recipientes plásticos rígidos recubiertos con bolsas plásticas BB4. Se almacenaron en una 
cámara de refrigeración a 5ºC y se realizaron evaluaciones de color, concentración de CO2 y 
O2, sensoriales, microbiológicas y pérdida de peso a los cero, cuatro y siete días. 
Los resultados mostraron, que sólo la palta Hass cumplió el objetivo de durar siete días 
almacenada con jugo de limón y firmeza de 5-7 lbs.  
 
 

MINIMALLY PROCCESING EFFECT ON HASS AND BACON  
AVOCADO CULTIVARS 

 
Keywords: aguacate - precut – modified atmosphere - browning 
 

ABSTRACT 
 

Since between a great numbers of salads consumed in Chile the combination of celery 
and avocado is one of the most preferred, made attractive the study of avocado as a minimally 
processed product. In addition the high production of Hass avocado the last years and the 
impossible exportation of Bacon avocados, even thought its good property for cold storage 
The objective of this investigation concerned the conservation of minimal processed avocados 
Hass and Bacon, expecting for both cultivars at least seven days conservation without 
browning, which is the principal problem for minimally products. To finalize this objective a 
study on avocado Hass and Bacon was carried out using two firmness values between 2.3 to 
3.2 kg-f and 0.9 to 1.8 kg-f combined with two antioxidants, lemon juice and ascorbic acid 
treatments. 
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The avocado slices were stored in plastic containers and covered with Criovac BB4 
films at 5º C. Acceptability evaluation were done. Color changes and CO2 accumulation 
inside containers were also measured. 
Results demonstrate that only Hass avocado reached the expectations of seven days storage 
when lemon juice was used and initial firmness were 2.3 a 3.2 kg-f. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad los consumidores demandan alimentos vegetales, frutas, hortalizas, 

naturales y con valor nutricional propios de los productos frescos, sin aditivos químicos, 
microbiológicamente seguros, de una elevada calidad y que, al mismo tiempo estén listos para 
su consumo en forma inmediata (Cantwell, 1996). Los productos de IV Gama o vegetales 
frescos cortados se están desarrollando en una forma importante y rápida, atrayendo el interés 
de la industria.  

Por el daño que se produce al cortar, el tejido emite rápidamente una señal que 
induciría diversas reacciones fisiológicas como incremento de la respiración, producción de 
etileno, biosíntesis de compuestos fenólicos, inducción de reacciones metabólicas indeseadas 
como pardeamiento enzimático (Salveit 2003) 

Para que el pardeamiento ocurra es necesaria la presencia de tres componentes, 
oxígeno, enzima y sustrato (compuestos fenólicos). La principal responsable de esta acción es 
la enzima polifenoloxidasa (PPO), que cataliza la oxidación de los compuestos fenólicos a 
quinonas, las que siguen su oxidación hasta formar compuestos oscuros del tipo melanoide 
por polimeración (Schmit-Hebbel 1981). 

Como indica Schmit-Hebbel (1981) los aditivos más usados son el ácido ascórbico y 
el ácido cítrico. El primero es un agente reductor, es decir reduce las quinonas, formadas por 
la  oxidación del sustrato original, nuevamente a compuesto fenólicos originales. El segundo 
es un inhibidor de la polifenoloxidasa, ya que se acopla con el cobre, grupo prostético de la 
PPO, inhibiendo la actividad de la enzima. Además, el ácido cítrico es un efectivo agente 
sinergista del ácido ascórbico. Otra forma de disminuir la oxidación enzimática, es reduciendo 
el pH, puesto que la actividad óptima de la PPO se sitúa entre 6,0-6,5, ello indica que con pH 
menores a 3, su actividad se ve afectada. 

La palta en forma natural se pardea fácilmente, no obstante es un fruto de gran 
aceptabilidad y de posicionarse en el mercado, sin duda sería muy apetecido por los 
consumidores. Con respecto a la palta se ha encontrado que el uso de modificación 
atmosférica en la postcosecha es una alternativa útil para prolongar el almacenamiento, así en 
paltas enteras sin procesar, Berger et al. (1982), plantean como atmósfera modificada óptima 
una mezcla de gases con 3 a 5% de O2 y 6 a 8% de CO2, a una temperatura de 4 a 7º C., 
rangos similares indica Carrillo (1991) 3 a 5% O2  y5 a 10% de CO2 y, esto asociado a 
temperatura de 6º C y 90% HR. Esto concuerda con lo descrito por Barrientos (1993), con 
concentraciones de 4% de O2 y 7,5% de CO2, también a una temperatura de 6º C y 90% HR., 
para fruta de cosecha tardía en la temporada. Kader, 1995, recomienda temperaturas de 5 a 
13º C. y concentraciones de 2 a 5 % de O2 y 3 a 10% de CO2 con una humedad relativa de 90 
a 95%  

El objetivo fue determinar en forma independiente, en dos cultivares de palta, Hass y 
Bacon, las condiciones para que mínimamente procesadas tengan una duración mínima de 
siete días. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Se utilizaron frutos de paltos (Persea americana Mill.), cultivares Bacon y Hass, 
provenientes de Peumo, VI Región, Chile. 

La palta con epidermis se lavó con agua clorada, enfriada a 5º C por 1 a 2 minutos, 
eliminando posible suciedad de campo. Posteriormente se seleccionaron sólo aquellas paltas 
que tenían rangos de firmeza entre 0,9 y 3,2 kg. Para esta selección se midió la resistencia de 
la pulpa a la presión (firmeza) a ambos lados del fruto previa remoción de la epidermis, con 
un penetrómetro Efeggi, con un émbolo de 7,9 mm de diámetro, separándose dos estados de 
madurez: paltas de madurez 1 (M1) con una firmeza entre 2,26 - 3,17 kg-f y de madurez 2 
(M2): con una firmeza entre 0,90 – 1,81 kg-f. 

Las paltas se pelaron en forma manual, el corte se realizó en forma longitudinal y con 
un ancho de 1,5 a 2,0 cm. luego los trozos se sumergieron, durante 1 minuto en las 
soluciones: acido ascórbico al 0,1%. (T1) y jugo de limón (T2), este último con pH 2,3 y 
acidez titulable 5,95%.  

Los trozos de palta se colocaron en recipientes rígidos y estos a su vez se introdujeron 
en bolsas BB4® con una permeabilidad al oxígeno de 3 a 6 cc/m2 * 24 horas (1 atm. 5º C), se 
sellaron con una suave presión para reducir parte del aire interior, con el propósito de 
disminuir el volumen de aire inicial. Finalmente se almacenaron a una temperatura de 5 ± 0,5º 
C y 95% de H. R. durante 7 días.  

La evaluación sensorial se realizó a los 0, 4 y 7 días de almacenaje, evaluando sólo los 
tratamientos con mejor apariencia visual, es decir aquellos que cumplían con la calidad 
organoléptica mínima que el consumidor compraría. Para llevar a cabo el análisis sensorial se 
utilizó el método de Análisis Descriptivo Cuantitativo, con un panel entrenado de 12 
personas, una escala no estructurada de 0 a 15 cm, con puntos extremos máximos y mínimos, 
donde el evaluador expresó su apreciación de la intensidad del atributo marcado sobre la línea 
comprendida entre ambos extremos. Se evaluó: apariencia, color, aroma, textura, aceitosidad, 
sabor y aceptabilidad. 

El grado de pardeamiento de los trozos de palta se midió a través del color usando 
sistema CIELAB con un colorímetro triestímulo Minolta, modelo CR 300, a los 4 y 7 días de 
almacenamiento. Color que se comparó con el original tomando dos muestras representativas, 
para cada estado de madurez, de 20 g cada una.  

Para determinar la concentración de CO2 y O2 se tomaron muestras de 10 mL de la 
atmósfera interna de los envases que se inyectaron en un cromatógrafo de gases con detector 
de conductividad térmica marca Hewlett Packard 5890 serie II y con columnas Porapak Q y 
Molecular Sieve. Las concentraciones se expresaron en porcentajes.  

Se utilizó un diseño completamente al azar, con estructura factorial 2x2 donde las 
variables fueron dos estados  de madurez (M1 y M2) y dos antioxidantes (T1 y T2) 
independiente para cada variedad de palta. La unidad experimental fue el envase. y se 
utilizaron cinco repeticiones. Los datos obtenidos fueron evaluados con un análisis de 
varianza (ANDEVA), y al existir diferencias significativas entre tratamientos, se aplicó el test 
de comparaciones de TUKEY al 5%.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Composición Gaseosa dentro de los envases de las paltas Bacon y Hass 

Como concentración inicial de CO2 y O2, se consideró la masa gaseosa normal del 
aire: 0,03% CO2 y 21% O2. 

En el día cuatro se observa en ambos cultivares de palta (Cuadro 1) que las 
concentraciones de O2 y CO2 varían levemente, con respecto a las concentraciones iniciales 
en el estado de madurez uno, pero fuertemente en el estado de madurez dos. Las paltas más 
firmes (M1) mantienen sus concentraciones de CO2 y O2 semejantes a las originales, a 
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diferencia de las más blandas (M2) que aumentan las concentraciones de CO2 y disminuyen 
las de O2. Esto sería un indicador que las variaciones en la concentración de gases, a los 
cuatro días de almacenamiento, son mayoritariamente debidas a la tasa respiratoria de la fruta 
y no a la oxidación enzimática, concordando con Ben-Yehoshua, 1964 (citado por Biale et al., 
1971) que indica que el ablandamiento del material vegetal es indicador del pick climatérico, 
explicando de esa forma porque las paltas mas firmes mantienen la concentración gaseosa 
similar a la original.  
 
Cuadro 1. Concentración de CO2 y O2 en paltas Bacon y Hass, a los cuatro días de 
almacenamiento. 
 
  cv. Bacon cv. Hass 
 Madurez Antioxidantes Promedio Antioxidantes Promedio

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 

M1 0,6 0,91  0,76 B 0,64 1,1 0,87 B 

 
% 

CO2 M2 10,09 10,31 10,20 A 9,06 7,29 8,14 A 
 Promedio 5,35 a 5,61 a  4,85 a 4,16 a  

       
M1 19,05 19,19 19,12 A 17,1 16,08 16,6 A % O2 
M2 11,94 12,3 12,12 B 11,05 13,63 12,34 B 

 Promedio 15,5 a 15,75 a  14,08 a 14,85 a  
 
Letras diferentes indican diferencias significativas con probabilidad de error de 5% (las letras 
mayúsculas comparan columnas y las minúsculas filas.) 
 

Para el día siete la situación cambia notablemente en las paltas cv Bacon (Cuadro 2) la 
concentración de CO2 aumenta y la concentración de O2  disminuye en las paltas M1. y las 
paltas con jugo de limón presentan una concentración más alta de CO2 y una concentración 
mas baja de O2 que con ácido ascórbico.  A su vez las paltas mas firmes tienen una mayor 
concentración de CO2 y una menor concentración de O2, que las paltas más blandas. Esta 
evolución y estabilización en la atmósfera interna del envase se debería a que las paltas más 
firmes alcanzaron su pick climatérico y aumentaron su tasa respiratoria, similar a lo descrito 
en palta Hass por Ben-Yehoshua, 1964 (citado por Biale et al., 1971), si a esto se suma la 
permeabilidad selectiva de los plásticos empleados, que permiten estabilizar un producto a 
través de la respiración del tejido vegetal (Bourgeois, 1994), se terminaría por explicar el 
comportamiento de los gases dentro del envase. No obstante también se podría pensar que no 
todo el O2 es usado en respiración y el pardeamiento que presenta esta variedad a los 7 días 
sería de tipo oxidativo. 

Las paltas cv Hass muestran un comportamiento similar en ambos estados de madurez 
y aditivos empleados. 

La concentración de CO2 acumulada es mayor que la indicada para paltas enteras sin 
procesar, (Berger et al., 1982; Carrillo, 1991; Barrientos, 1993; Kader, 1995), lo que no fue 
obstáculo para que el tratamiento M1 con jugo de limón del cv Hass alcanzara los 7 días de 
duración. 
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Cuadro 2. Concentración de gases en paltas Bacon y Hass a los 7 días de almacenamiento 
 
  cv. Bacon cv. Hass 
Gas Madurez Antioxidantes Promedio Antioxidantes Promedio

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 

M1 18,09 19,55 18.82 A 12,36 13,02 12,69 A 

 
% 

CO2 M2 14,05 18,18 16,11 B 10,97 10,59 10,78 A 
 Promedio 16,07 b 18,87 a  11,66 a 11,8 a  

       
M1 2,06 1,86 1,95 B 6,18 5,79 5,99 A % O2 
M2 5,57 2,51 4,04 A 8,53 9,51 9,02 A 

 Promedio 3,81 a 2,18 b  7,36 a 7,65 a  
 
Letras diferentes indican diferencias significativas con probabilidad de error de 5% (las letras 
mayúsculas comparan columnas y las minúsculas filas.) 
 
 
Color de las paltas Bacon y Hass 

En la evaluación inicial (día cero) se caracterizó el color de las paltas, antes de la 
inmersión en los tratamientos correspondientes, detectándose que las soluciones utilizadas no 
tuvieron influencia en el color al momento de su aplicación (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Caracterización inicial del color de las paltas Bacon y Hass en sus dos estados de 
madurez 

 cv. Bacon cv. Hass 
Madurez L* a* b* L* a* b* 

M1 77,87 -5,67 35,58 78,32 -7,94 47,98 
M2 79,14 -5,26 35,30 79,59 -7,45 48,72 

 
En las paltas Bacon a los cuatro días de almacenamiento se observa que en los 

parámetros L* y b* existen diferencias significativas entre los estados de madurez y las 
soluciones aplicadas (Cuadro 4). En las paltas Hass estas diferencias sólo se presentan entre 
los antioxidantes. En consecuencia el jugo de limón mantiene un color mas claro que el ácido 
ascórbico y las paltas con mayor firmeza  también lo hacen con respecto a las de menor 
firmeza. 
Con respecto al parámetro a* en las paltas Bacon, tratadas con jugo de limón, se observa una 
mantención del color verde inicial, las paltas más firmes mantienen el color verde y las más 
blandas acercan el parámetro hacia el rojo, color asociado con el pardeamiento. Las paltas 
Hass hasta los 4 días mantienen su color verde y más aún si tienen jugo de limón. 
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Cuadro 4. Parámetros de color en paltas Bacon,y Hass a los 4 días de almacenamiento 
 
  cv. Bacon cv. Hass 
 Madurez Antioxidantes Promedio Antioxidantes Promedio

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 

M1 55,16 68,81 61,98 A 55,34 74,18 64,76 A 
 
L* 

M2 39,42 56,08 47,76 B 56,14 72,03 64,09 A 
 Promedio 47,29 b 62,45 a  57,74 b 73,1 a  

       
M1 1,76 Aa -3,68 Bb -0.96 -1,70 -7,85 -4,78 A a* 
M2 4,14 Aa 4,01 Aa 4,076 -0,22 -7,41 -3,81 A 

 Promedio 2,95 0,165  -0,96 a -7,63 b  
       
M1 20,03 37,29 28,67 A 20,67 Ab 48,53 Aa 34,60 
M2 12,25 25,58 18,98 B 23,3 Ab 42,77 Ba 33,04 

 
 
b* 

Promedio 16,15 b 31,43 a  21,99 45,65  
 
Letras diferentes indican diferencias significativas con probabilidad de error de 5% (las letras 
mayúsculas comparan columnas y las minúsculas filas.) 
 

Al evaluar en palta Bacon en conjunto los tres parámetros de color se puede afirmar 
que a los cuatro días de almacenaje, el tratamiento de M2 con ácido ascórbico resultó mas 
deteriorado, en tanto que el tratamiento M1 con jugo de limón es el que mantiene el color 
natural de la palta en mejor forma, lo que explica que sólo éste pudo ser evaluado 
sensorialmente a los cuatro días de almacenaje. A diferencia del tratamiento M1 con palta 
Bacon y ácido ascórbico, el cv Hass pudo ser evaluado a los cuatro días. 

En el séptimo día de almacenamiento, ningún tratamiento de la palta Bacon poseía las 
características organolépticas de un producto fresco con un pardeamiento severo, por lo que 
no fueron evaluados (Cuadro 5). 

En el cv Hass al séptimo día, sólo el tratamiento M1 con jugo de limón fue evaluado 
sensorialmente, debido a que los demás tratamientos ya no poseían la apariencia de un 
producto fresco, aún cuando la tendencia observada durante el día cuatro se mantiene  

En el parámetro L* los resultados muestran que el jugo de limón mantiene más claras 
las paltas que el ácido ascórbico, tanto en M2 como en M1. Ambos estados de madurez al ser 
tratados con ácido ascórbico responden de igual forma y al ser tratados con jugo de limón, se 
observa que la madurez uno mantiene los trozos más claros que la madurez dos. Por lo tanto 
los mejores resultados se obtuvieron con el jugo de limón y paltas en estado de madurez uno. 

Con respecto al parámetro a*, existen diferencias significativas entre las soluciones y 
los estados de madurez (Cuadro 5). Las paltas con jugo de limón mantienen más el verde que 
las con ácido ascórbico y las paltas mas firmes lo hacen respecto a las de menor firmeza. 

En el parámetro b* se aprecia que sólo al usar paltas con madurez uno y jugo de limón 
como antioxidante se mantuvo el verde-amarillo natural de la palta durante siete días de 
almacenaje. 

Al evaluar en conjunto los tres parámetros de color se observa que la utilización de 
jugo de limón, como solución antioxidante, funciona de mejor forma que el ácido ascórbico y 
que al combinarlo con el estado de madurez uno es posible mantener los parámetros de color, 
de una palta recién trozada, por siete días.  
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Cuadro 5. Parámetros de color en paltas Bacon,y Hass a los 7 días de almacenamiento 
 
  cv. Bacon cv. Hass 
 Madurez Antioxidantes Promedio Antioxidantes Promedio

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 Ac. 
Ascórbico 

Jugo 
Limón 

 

M1 51,72 Ab 59,52 Aa 55,62 48,91 Ab 71,67 Aa 20,29 
 
L* 

M2 30,07 Bb 52,5 Ba 41,29 48,43 Ab 58,94 Ba 53,68 
 Promedio 40,09 56,01  48,67 65,3  

       
M1 2,27 -0,05 1,11 B -4,42 -7,29 -5,87 B a* 
M2 4,76 4,34 4,55 A 2,83 -1,04 0,90 A 

 Promedio 3,52 a 2,146 b  -0,8 a -4,16 b  
       
M1 19,31 31,32 25,32 A 27,7 Ab 46,52 Aa 37,11 
M2 10,22 23,64 16,93 B 27,73 Aa 26,06 Ba 26,9 

 
 
b* 

Promedio 14,79 b 27,48 a  27,71 36,29  
 
Letras diferentes indican diferencias significativas con probabilidad de error de 5% (las letras 
mayúsculas comparan columnas y las minúsculas filas.) 
 
 

Al igual que en el ensayo con la palta Bacon los resultados se explican debido a que el 
jugo de limón, contiene tanto ácido cítrico como ácido ascórbico los que actúan de forma 
complementaria. Además el pH del jugo de limón es mas bajo que el del ácido ascórbico, lo 
que reduce la actividad de la polifenoloxidasa. Por su parte la madurez uno, resiste de mejor 
forma el daño físico y son menos los daños que ocurren en las membranas plasmáticas, por lo 
que se libera menos cantidad de compuestos fenólicos, reduciendo los sustratos liberados al 
medio y su posterior oxidación (Salveit, 2003).  
 
Evaluación sensorial de la palta Bacon 
En la evaluación inicial (día 0), no se detectaron diferencias significativas entre los 
tratamientos (Figura 1). 
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                          Figura 1. Evaluación sensorial inicial (día 0) en palta Bacon 
 

El día 4 (Figura 2), sólo se evaluó el tratamiento de la palta mas firme y con jugo de 
limón (M1T2), las razones para esta decisión fueron visuales, dado que los otros tratamientos 
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no cumplían con las características mínimas de calidad, que permitieran presentarlos a los 
panelistas, debido a que las paltas presentaban un pardeamiento severo  
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               Figura 2. Evaluación sensorial a los 4 días de paltas Bacon, tratamiento M1T2 
 

El tratamiento M1T2, se comparó entre sí al día cero y al día cuatro, sin encontrar 
diferencias estadísticas (Cuadro 6). Esto indica que la palta Bacon puede mantener sus 
características organolépticas por cuatro días, bajo las condiciones de almacenamiento 
propuestas para este tratamiento. 
 
Cuadro 6. Comparación entre las evaluaciones sensoriales realizadas con el tratamiento 
M1T2 a los 0 y 4 días de almacenamiento de paltas Bacon. 
 

 Parámetro Día 0 Día 4 
Apariencia 9,92a 9,83a 

Color 9,18a 8,75a 
Aroma 8,04a 8,13a 

Aceitosidad 7,83a 7,13a 
Textura 8,88a 10,04a 
Sabor 9,63a 9,08a 

Aceptabilidad 10,75a 10,54a 
 
Letras iguales indican que no existen diferencias significativitas con probabilidad de error de 5%. 
 

El día siete las paltas de ningún tratamiento poseían la apariencia mínima para poder 
ser evaluada sensorialmente, por lo que no se realizó la evaluación. Si bien la palta Bacon 
entera se logra conservar mejor que otros cultivares a baja temperatura, para mínimo proceso 
esa propiedad no resultó ser de beneficio. 
 
Evaluación sensorial  de la palta Hass 

En la evaluación inicial (día 0), sólo existieron diferencias significativas en el 
parámetro aroma, donde la madurez mas avanzada (M2) fue mejor evaluada. Este parámetro 
no tendría mayor influencia en la comercialización de este producto fresco. En todos los 
demás parámetros no existen diferencias, lo que indica que los tratamientos no varían 
significativamente las características sensoriales de la palta 
Para la evaluación del día 4, se evaluaron sensorialmente las paltas con los tratamientos de 
ambos estados de madurez que contemplaron la adición de jugo de limón (M1T2 y M2T2). 
Las razones para esta decisión fueron visuales, se seleccionaron sólo aquellos tratamientos 
que el eventual comprador consumiría, ya que el resto de los tratamientos no cumplió con las 
características mínimas de calidad para ser consumida (pardeamiento severo de la palta).  
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Al comparar el tratamiento M2T2, al día cero con el día cuatro, no se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (Cuadro 7). Lo que indica que la palta 
puede mantener sus características organolépticas por cuatro días bajo las condiciones 
previamente mencionadas. 
 
Cuadro 7. Comparación entre las evaluaciones sensoriales realizadas en la ensalada, con el 
tratamiento M2T2, a los cero y cuatro días de almacenamiento. 
 

Parámetro Día 0 Día 4 
Apariencia 9,92a 9,17a 

Color 9,25a 8,17a 
Aroma 9,46a 9,08a 

Aceitosidad 8,3a 8,38a 
Textura 9,58a 9,17a 
Sabor 8,67a 8,63a 

Aceptabilidad 10,92a 10,48a 
 
Letras iguales indican que no existen diferencias significativitas con probabilidad de error de 5%. 
 

El tratamiento M1T2 por su parte, es el que más tiempo mantuvo sus características 
organolépticas originales y se evaluó sensorialmente a los cuatro y siete días de almacenaje. 
Los parámetros sensoriales no presentaron diferencias significativas entre los días de 
evaluación, lo que indica que se mantuvieron las características de un producto fresco recién 
preparado por siete días, desde el punto de vista sensorial (Fig 3). 
Se deduce entonces que la palta Hass, si permite ser utilizada como producto minimamente 
procesado al usar el estado de madurez menos avanzado es decir entre 2 a 3 kg de resistencia 
a la presión. 
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Figura 3 Evaluación sensorial de las paltas Hass a los 0, 4 y 7 días 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Para que la palta, mantenga las características organolépticas para su uso en una 
ensalada recién preparada durante siete días, se recomienda la utilización de paltas var. Hass 
con una firmeza entre 2-3 kg-f e inmersión en jugo de limón durante un minuto. 

Los trozos de palta cv. Bacon sólo se conservan por cuatro días, si se utilizan entre un 
rango de firmeza 2-3 kg-f y jugo de limón como tratamiento antioxidante. 
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Cuando la firmeza de la palta es menor a 2 kg-f sólo la palta Hass se puede mantener 
durante 4 días usando como aditivo jugo de limón.. 
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RESUMO 

 
Na interação Produto-Embalagem Plástica, o abaixamento na pressão interna de O2 

([O2]in) e o aumento na de CO2 ([CO2]in), pela atividade respiratória (TR), reduzem a 
respiração, a biossíntese e a ação do etileno, ampliando o período de comercialização. Esse 
sistema deve atingir um equilíbrio dinâmico, onde as relações entre taxa de permeabilidade 
(TP) e [CO2]in e TP e [O2]in sejam ideais para a conservação do produto. Assim, objetivou-se 
correlacionar a TP com a necessidade de trocas gasosas do repolho minimamente processado 
(RMP). Amostras de RMP (50, 100, 200 e 300g) foram acondicionadas em PD961 (TPO2 
6000–8000, TPCO2 18000–24000cm3m-2dia-1), mantendo constantes as relações: volume 
interno vazio (VIV) e quantidade de produto (Q), VIV e área superficial externa (A) e AQ-1. 
Durante 0, 1, 3, 5 e 7 dias de armazenamento refrigerado (5°C), acompanharam-se as [CO2]in 
e [O2]in, TR, sólidos-solúveis totais, vitamina C, cor (Lab) e atividade de polifenol oxidase 
(PPO). Verificou-se que as relações VIV Q-1, VIV A-1 e AQ-1 foram adequadas para 
estabelecer o equilíbrio dinâmico nos sistemas contendo 200 e 300g do produto, a 5°C. Esse 
equilíbrio, possivelmente, foi o responsável pela redução da TR, da atividade da PPO e do 
escurecimento e pela manutenção, pelo menos parcialmente, do teor de sólidos-solúveis 
totais, da vitamina C e da cor verde, levando a sugerir que as TP ao O2 e ao CO2 necessárias 
para acondicionar 1g de RMP, a 5°C, sejam, respectivamente, de 1,5–2,0 cm3 de O2 dia-1 e de 
4,0–5,5 cm3 de CO2 g-1 dia-1. 
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SESIÓN VI: SIMPOSIO 
 
 

AVANCES EN EL PROCESADO MÍNIMO EN FRESCO 
DE FRUTAS 
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Palabras clave: pera mínimamente procesada - atmósfera modificada - pardeamiento 
enzimático - alteración microbiológica - etanol - acetaldehído 
 

RESUMEN 
 

Con el fin de optimizar el envasado en atmósfera modificada de pera Conferencia 
mínimamente procesada, se ha estudiado la tolerancia del producto a diferentes 
composiciones atmosféricas: atmósfera con baja concentración de O2 (2% O2 + 0% CO2), con 
elevada concentración de CO2 (21% O2 + 10% CO2), o una combinación de ambas (2% O2 + 
10% CO2). Una muestra fue conservada en aire como experimento control. Para estudiar la 
influencia de las diferentes composiciones atmosféricas, se evaluó su efecto sobre la 
inhibición del pardeamiento, así como su influencia sobre el crecimiento microbiano, y por 
último se determinó la producción de etanol y acetaldehído con el objeto de analizar su efecto 
sobre el metabolismo respiratorio del fruto bajo esas condiciones de conservación. Las dos 
atmósferas con elevado contenido en CO2 fueron las más eficaces a la hora de prevenir, tanto 
el pardeamiento como el crecimiento de microorganismos. La aplicación de un tratamiento 
antioxidante eficaz, junto con la conservación en una atmósfera rica en CO2 (10%), permitiría 
prolongar la vida útil de pera Conferencia mínimamente procesada, hasta 15 días. 

 
ABSTRACT: 

 
In order to optimize the package of minimally processed Conferencia pear in modified 

atmosphere the product tolerance to different atmospheric compositions: low O2 concentration 
(2% O2 + 0% CO2), high CO2 concentration (21% O2 + 10% CO2), and a intermediate 
condition (2% O2 + 10% CO2), has been investigated. A sample was stored in air as a control 
experiment. The effect of selected atmospheric compositions on browning and microbial 
growth inhibition was evaluated. The production of ethanol and acetaldehyde was measured 
in order to study its effect on fruit metabolism under these storage conditions. The 
atmospheric compositions with high CO2 percentage were the most effective ones to delay 
browning processes and microbial growth. The use of antioxidant treatment, along with 
storage with high CO2 concentration (10%) would allow to extend shelf life of processed 
Conferencia pear until 15 days.  
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, para la conservación y distribución de los productos mínimamente 
procesados resulta prácticamente imprescindible el envasado en atmósfera modificada. A la 
hora de diseñar el sistema de envasado, además de conocer la actividad respiratoria del fruto 
en las condiciones de conservación, y elegir un film de envasado con características de 
permeabilidad adecuadas, es muy importante decidir qué composición atmosférica resulta 
óptima para su conservación. Ésta dependerá del tipo de producto y de la temperatura, pero en 
general para el envasado en producto vegetales mínimamente procesados, se recomiendan 
atmósferas bajas en oxígeno y con elevada concentración de dióxido de carbono, 
acompañadas siempre de temperaturas de refrigeración.  

En la mayoría de las composiciones atmosféricas empleadas en la conservación de 
productos vegetales mínimamente procesados, el oxígeno se mantiene en concentraciones 
bajas (1-5%), reduciendo de esta forma el ritmo respiratorio del fruto (Lee et al., 1995), a la 
vez que se ralentiza o evita el desarrollo de microorganismos aerobios. Además, 
concentraciones por debajo de un 8% de O2 reducen la producción de etileno, retrasando la 
maduración del producto. Así mismo, su influencia en la inhibición del pardeamiento 
enzimático ha sido ampliamente demostrada en una gran diversidad de productos (Artés et al., 
1998). Sin embargo, niveles de O2 excesivamente bajos (generalmente, inferiores al 1%) 
pueden favorecer procesos fermentativos que van acompañados de destrucción de los tejidos 
y de generación de flavores anómalos en el producto (Lee et al., 1995; Zagory, 1997), además 
de favorecer las condiciones para el desarrollo de microorganismos patógenos anaeróbicos 
como el Clostridium botulinum (Soliva-Fortuny et al., 2004). Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, se ha concluido que el envasado en AM de vegetales mínimamente 
procesados, deberá contener una  concentración de O2 comprendida entre 1 y 5 % 
(IFPA/FDA, 2001), con el fin de mantener una seguridad microbiológica y calidad óptima, 
durante todo el periodo de conservación.  

Además, se ha demostrado la acción inhibitoria del CO2 sobre la flora microbiana, así 
las bacterias aerobias como las pseudomonas son inhibidas por una concentración moderada 
de CO2 (de 10 a 20 %), mientras que microorganismos facultativos como las bacterias ácido-
lácticas pueden ser estimuladas con estas mismas concentraciones. Además, las levaduras 
podrán crecer anaeróbicamente y serán relativamente resistentes al CO2 (Al-Ati y Hotchkiss, 
2002). Además, el efecto de concentraciones de CO2 relativamente elevadas junto con bajos 
nives de O2 sobre la inhibición del pardeamiento superficial, ha sido ampliamente demostrado 
(Artés y et al., 1998). 

En general, se ha comprobado que el tratamiento combinado de alta concentración de 
O2 y concentraciones de 10 a 20 % de CO2, inhibe el crecimiento microbiano y alarga la vida 
útil del producto con un alto nivel de seguridad microbiológica. Igualmente, las atmósferas 
bajas en O2 y altas en CO2, pueden inhibir las reacciones de pardeamiento (Qi et al., 1999; 
Nithiya et al., 2001).  

Con el fin de optimizar un futuro envasado de nuestro producto (pera Conferencia 
mínimamente procesada) en atmósfera modificada, llevamos a cabo un estudio previo en el 
que evaluamos la tolerancia del fruto a diferentes composiciones atmosféricas, en el que se 
comparó el efecto de una baja concentración de O2 (2%), un enriquecimiento en CO2 (10%), o 
una combinación de ambas condiciones (2% O2 + 10% CO2). En la siguiente tabla se 
presentan las diferentes atmósferas testadas en el presente trabajo:  
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VARIEDAD ATM COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA 
ATM 1 21 % O2 + 0 % CO2 (aire) 

ATM 2 21 % O2 + 10 % CO2 

ATM 3 2 % O2 + 0 % CO2 

Conferencia 

(grado de madurez 
comercial) 

ATM 4 2 % O2 + 10 % CO2 

 

 
 
 Las principales alteraciones que limitan la vida útil de pera mínimamente procesada, 
son el pardeamiento superficial, la proliferación microbiana y la aparición de flavores 
anómalos en el producto. Con el objeto de estudiar la influencia de cada una de las atmósferas 
testadas sobre el control de estas alteraciones, se determinó el porcentaje de área pardeada, 
mediante un análisis digital de la imagen, se realizaron analíticas microbiológicas 
(crecimiento de aerobios mesófilos y mohos y levaduras) durante todo el periodo de 
conservación, y por último se determinó la producción de etanol y acetaldehído hasta el 
último día de almacenamiento en refrigeración.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material 

Las peras de la variedad Conferencia, se recolectaron en la Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza), en su grado de madurez comercial. El estado de maduración de los frutos fue 
caracterizado mediante el análisis de sólidos solubles, firmeza, color y acidez, siguiendo los 
métodos oficiales de análisis.  
 La fruta fue preenfriada en cámara inmediatamente después de su llegada al 
laboratorio, momento a partir del cual se mantuvo en todo momento la cadena de frío. 

En primer lugar, se llevó a cabo un tratamiento desinfectante del fruto entero con agua 
clorada (100 ppm) durante 5 minutos. Posteriormente se procedió al pelado, descorazonado y 
cortado en gajos (10-12 por fruto), seguido de un aclarado en agua corriente y posterior 
escurrido. Una vez obtenidos las porciones de fruta, éstas fueron almacenadas en las 
siguientes condiciones atmosféricas: atmósfera 1: aire (21% O2 + 0% CO2); atmósfera 2: 21% 
O2 + 10% CO2; atmósfera 3: 2% O2 + 0% CO2; atmósfera 4: 2% O2 + 10% CO2. El tiempo de 
conservación fue de 12 días, y se mantuvieron siempre condiciones de refrigeración. Para el 
establecimiento de las diferentes condiciones atmosféricas, se utilizó un regulador de flujo, 
empleando un caudal de 1 L/min de gas previamente humidificado. Durante los 12 días de 
conservación, se realizaron análisis periódicamente, cada 4 días, en los que se determinó el 
porcentaje de área pardeada, el crecimiento microbiano y la producción de etanol y 
acetaldehído. 
 
Métodos 
Análisis digital de la imagen: La medida del pardeamiento superficial mediante el análisis de 
imagen se llevó a cabo siguiendo el método descrito por Mendoza y Aguilera (2004), con 
ligeras modificaciones. El sistema consta de los siguientes elementos:  

1- Fuente de luz: para la adquisición de la imagen, los gajos de fruta fueron iluminados 
utilizando dos lámparas halógenas (Philips) con una temperatura de color de 3000K. 
Las dos lámparas se dispusieron a 40 cm de la muestra, con un ángulo de 45º. 

Tabla 1. Composiciones atmosféricas utilizadas en el estudio de tolerancia de pera 
Conferencia mínimamente procesada a diferentes atmósferas. 
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2- Cámara digital: se utilizó una cámara de color digital CMOS de 6,3 Mp, (Canon 
EOS 10d), equipada con una lente de 50mm. La cámara se colocó en posición frontal a 
la muestra y a una distancia de 40cm. El ángulo entre la lente de la cámara y la fuente 
de luz fue aproximadamente de 45º. La imagen de una de las caras del gajo de pera fue 
tomada sobre un fondo negro (ver figura w), utilizando siempre la misma 
configuración en la cámara: modo manual con apertura de la lente de f = 2,8 y 
velocidad 1/2000, sin zoom, sin flash, autoenfoque y con la máxima resolución. Los 
datos fueron almacenados en formato JPEG. 

3- Procesado de la imagen: Para el procesado de la imagen se utilizó el programa 
ADImag, adaptado y desarrollado en el centro de Tratamiento Digital de la Imagen de 
la Universidad de Zaragoza. Este programa, partiendo de la imagen original y 
mediante la realización de una serie de transformaciones, nos permitió de forma 
automática contar elementos en imágenes (en  nuestro caso, las zonas pardeadas), 
calcular el área total ocupada por los mismos y relacionarla con el porcentaje de área, 
respecto a la imagen total. 

 
Determinación del contenido de ácido clorogénico: La cuantificación e identificación del 
ácido clorogénico se realizó también mediante cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC). Para la extracción de los compuestos fenólicos se siguió el método descrito por 
Tomás-Barberán et al. (2001): se tomaron 5 g de pera (previamente congelada con nitrógeno 
líquido y conservada a -32ºC) y se homogeneizaron con un ultraturrax (IKA-WERKR, DI 25 
Basic, yellow line) con 10 mL de solución de extracción. Esta solución se compone de una de 
mezcla agua:metanol (2:8) a la que se le añade NaF, para obtener una concentración final de 2 
mM, con el fin de inactivar la polifenoloxidasa y evitar la oxidación de los fenoles. El 
homogeneizado se centrifugó durante 15 minutos a 13500 g, en condiciones de refrigeración. 
Tras la centrifugación se recogió el sobrenadante y se midió su volumen total. Se tomó 1 mL 
de este sobrenadante y se filtró a través de un filtro de Nylon de 0,45 µm y 13 mm de 
diámetro (Millipore, cat. no. SLHNO13NL). Para el análisis de las muestras se utilizó un 
cromatógrafo Hewlett Packard (Agilent-Serie 1100). Las muestras se diluyeron al 50% con 
una solución de H3PO4  0,75 mM,  siendo el volumen inyectado 20 µL. 
 
Análisis microbiológico: Se tomaron asépticamente 3 muestras de 20 g por lote a los 4, 8, 12 
y 16 días. Estos 20 g se depositaron en un frasco con 80 mL de agua de peptona tamponada 
(APT, Merck). La homogeneización se realizó de forma mecánica (Vibromatic) durante 2 
minutos. Con la dilución resultante (10-1) se prepararon las diluciones decimales necesarias 
usando el mismo diluyente. Se llevaron a cabo los siguientes análisis microbiológicos: 

1.   Recuento de microorganismos aero-anaerobios facultativos mesófilos totales (72 h/ 
30 ºC/ aerobiosis) en Plate Count Agar (PCA, Merck). 
2. Recuento de mohos y levaduras (3-5 días/25 ºC/ aerobiosis) en Agar Dichloran 
Rosa de Bengala Cloranfenicol (DRBC, Merck) suplementado con Gentamicina 
1ml/1l. 

Producción de etanol y acetaldehído: Para la determinación de etanol y acetaldehído se 
realizó una adaptación del método descrito por Gorny et al. (1999). Se obtuvo el zumo de 100 
g de pera, y se trasvasaron 5 mL a un tubo de rosca de 10 mL de volumen con cierre 
hermético y septum para facilitar la extracción de muestras del espacio de cabeza. Los tubos 
se incubaron en un baño con agua a 60ºC durante una hora. Tras ese tiempo se tomó, con una 
jeringa Hamilton 1001RN Gastight, 1 mL de muestra del espacio de cabeza de los frascos y se 
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analizó mediante cromatografía gaseosa. La determinación se llevó a cabo en un cromatógrafo 
Hewlett Packard 4890 equipado con un detector de ionización de llama. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Influencia de la composición atmosférica en el pardeamiento superficial 

Las atmósferas bajas en O2 y altas en CO2 pueden disminuir la velocidad de 
pardeamiento de los tejidos vegetales. Debido a que la presencia de O2 es necesaria para que 
tenga lugar la reacción de pardeamiento, al disminuir su concentración dicha reacción puede 
verse en parte, inhibida o retrasada. Por otra parte, la presencia de una concentración elevada 
de CO2 puede inhibir la síntesis de compuestos fenólicos, inducida como consecuencia de los 
daños mecánicos producidos durante el procesado.  

Así, en esta parte del estudio evaluamos el efecto de una elevada concentración de 
CO2, baja de O2 o la combinación de ambas, sobre el pardeamiento superficial. Para ello 
realizamos de forma periódica durante los 12 días de conservación, el seguimiento del 
pardeamiento superficial en cada uno de los lotes, mediante el análisis digital de la imagen 
(sobre 10 réplicas). En la Fig 1. se presentan las imágenes correspondientes al último día de 
conservación. Para cada atmósfera, se presenta una muestra representativa de las 10 replicas 
realizadas y las etapas correspondientes del procesado de la imagen: 1º) imagen inicial, 2º) 
segmentación (obtención de la imagen final binaria) y 3º) análisis, mediante el cual se calcula 
el porcentaje de área pardeada. 
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1º 

2º 

3º 

2,10% área pardeada 

1º

2º

3º

0,71% área pardeada 

ATM 1: AIRE ATM 2: 21%O2 + 10%CO2 

1º 

ATM 3: 2%O2 + 0%CO2

2º 

3º 

1º

2º

3º

ATM 4: 2%O2 + 10%CO2 

2,49% área pardeada 0,73% área pardeada 

Fig 1. Determinación de la influencia de la composición atmosférica en la 
inhibición del pardeamiento en pera Conferencia mínimamente procesada, 
mediante análisis digital de la imagen.
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El enriquecimiento en CO2 de la atmósfera dio lugar a una mayor inhibición del 
pardeamiento, de forma que la atmósfera 2 y en mayor medida la atmósfera 4 (que combina 
un bajo contenido en O2 con una elevada concentración de CO2) presentaron los porcentajes 
de pardeamiento más bajos. El incremento del % de área pardeada para cada una de las 
atmósferas testadas durante los 12 días de conservación, se muestra en la Fig 2.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se determinó el porcentaje de inhibición del pardeamiento de cada 

composición atmosférica, y para ello relacionamos los porcentajes de área pardeada 
observados en las muestras de referencia (conservadas en aire), con los obtenidos en las 
muestras almacenadas en las diferentes atmósferas. Este parámetro se calculó mediante la 
siguiente expresión, Ecuación [1.1.], y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

 Se comprobó la mayor eficacia de las atmósferas 2 y 4 en la inhibición del 
pardeamiento. Los valores negativos en la atmósfera 3 (2% O2 + 0 % CO2), demuestran su 
ineficacia para la conservación de nuestro producto, aumentando su susceptibilidad al 
pardeamiento en mayor medida incluso que la conservación en las condiciones control (aire).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

% INHIBICIÓN 
VARIEDAD 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

(días) 
ATM2 ATM3 ATM4 

4 21,57 -17,65 73,53 

8 28,11 -8,49 70,16 Conferencia 

12 51,60 -55,97 53,61 

X 

Tabla 1. Grado de inhibición (%) del pardeamiento (tomando como 
referencia la conservación de las muestras en aire), de cada una de las 
composiciones atmosféricas ensayadas.  

Fig 2. Influencia de la composición atmosférica en la evolución del porcentaje de 
área pardeada, en pera Conferencia mínimamente procesada.  
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El incremento de CO2, que fue el que previno el pardeamiento en nuestro producto, 
podría estar relacionado con la inhibición de la síntesis de compuestos fenólicos, sustratos 
principales de la reacción de pardeamiento. Para comprobarlo determinamos mediante HPLC, 
la evolución del contenido en ácido clorogénico (fenol mayoritario en pera) en cada una de las 
condiciones ensayadas, demostrando que la conservación del producto en una atmósfera rica 
en CO2 previene la acumulación de fenoles (cuya síntesis aumenta tras el procesado) (ver Fig 
3), lo que explica la menor susceptibilidad al pardeamiento de las muestras conservadas en 
esas composiciones atmosféricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La eficacia frente a la inhibición del pardeamiento, de elevadas concentraciones de 

CO2 combinadas con una baja concentración de O2 ha sido demostrada por varios autores, 
sobre diferentes tipos de frutas y hortalizas mínimamente procesadas: Qi et al. (1999) 
demostraron la efectividad de una atmósfera compuesta por 2kPa O2 + 10kPa CO2 sobre 
láminas de kiwi, consiguiendo una vida útil de 6 días. Esta atmósfera también resultó eficaz 
para prolongar la vida útil de mango mínimamente procesado hasta 15 días (Nithiya et al., 
2001). Rocha y Morais (2001), demostraron sobre manzana mínimamente procesada, el efecto 
de distintas concentraciones de CO2 (2% O2 + 4% CO2; 2% O2 + 8% CO2; 2% O2 + 12% 
CO2) en la actividad PPO y su relación con los cambios de color superficial. Obtuvieron una 
mayor inhibición del enzima al aumentar la concentración de CO2, siendo la composición 
atmosférica de 2% O2 + 12% CO2, la que dio lugar a una mayor reducción del pardeamiento. 
Por el contrario, Senesi et al. (1999) no lograron prevenir su pardeamiento con niveles 
elevados de CO2, y Gorny et al. (2002) tampoco lo evitaron en pera Barlett mínimamente 
procesada. 

A diferencia de nuestros resultados, varios autores han demostrado la eficacia de las 
bajas concentraciones de O2 en el control del pardeamiento de fruta mínimamente procesada: 
Gómez-Lopez et al. (2005), utilizaron una concentración del 3% de O2 en la conservación de 
col mínimamente procesada, comprobando la prolongación de la vida útil del producto. Así 
mismo, se ha comprobado su eficacia sobre manzana mínimamente procesada (Gil et al., 
1998; Nunes y Bernardo, 2000; Rocha y Morais, 2001). Por el contrario, Gorny et al. (2002), 
no lograron evitarlo, conservando pera mínimamente procesada con 0,25 o 0,5kPa de O2. 
 
Influencia de la composición atmosférica en la alteración microbiológica del producto 
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Fig 3. Influencia de la composición atmosférica en la concentración 
de ácido clorogénico en pera Conferencia mínimamente procesada. 
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La susceptibilidad de los productos vegetales mínimamente procesados al deterioro y a 
la contaminación microbiana es muy elevada, debido a la manipulación a la que son 
sometidos durante las diferentes etapas de obtención del producto final. 

La composición característica de la fruta (actividad de agua elevada y alto contenido 
en azúcares) y su bajo pH natural, hacen que la microflora natural del producto esté 
compuesta  principalmente por mohos y levaduras.  

El empleo de atmósferas modificadas será prácticamente imprescindible para 
ralentizar el crecimiento microbiano en el producto. La proliferación de microorganismos 
aerobios puede ser sustancialmente retrasada con la aplicación de atmósferas con niveles de 
O2 reducidos. Por otro lado, el oxígeno es un inhibidor de la flora anaerobia. Por lo tanto, los 
niveles de O2 aconsejados para la conservación de vegetales mínimamente procesados, no son 
superiores a 5kPa.  

Por su parte, el CO2 se caracterizará por sus propiedades bacteriostáticas y 
fungiestáticas, lo que retardará el crecimiento de hongos y bacterias aerobias. En general, una 
concentración de 5kPa inhibirá el crecimiento bacteriano, aunque las bacterias Gram-
negativas serán generalmente más sensibles que las Gram-positivas. Por el contrario, las 
levaduras crecerán anaeróbicamente y serán relativamente resistentes al CO2. 

Con el fin de estudiar la influencia de la baja concentración de O2, alta de CO2 o 
ambas, sobre el crecimiento microbiano de nuestro producto, llevamos a cabo de forma 
periódica durante todo el periodo de conservación, el análisis microbiológico de las muestras 
conservadas en cada una de las composiciones atmosféricas. Una vez más las atmósferas 2, y 
en mayor medida la atmósfera 4, fueron las mejores condiciones de conservación, siendo las 
más eficaces frente a la prevención del crecimiento microbiano (ver Fig 4). Las muestras 
conservadas en las atmósferas 1 y 3 presentaron un deterioro microbiológico evidente en el 
último día de conservación, sobrepasando el límite máximo de aceptabilidad (107 Log 10 de 
aerobios mesófilos). La atmósfera 4 fue la que consiguió un mejor control del crecimiento 
microbiano, de forma que el recuento de aerobios mesófilos aumentó 1,6 ciclos logarítmicos, 
frente a los 4,2 y 4,1 ciclos cuando el producto se conservó en aire o en la atmósfera 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coincidiendo con nuestros resultados, han sido varios los autores que han demostrado 

la eficacia de atmósferas bajas en oxígeno en combinación con una alta concentración de CO2, 
para el control de la flora microbiana: Martínez-Ferrer et al. (2002) emplearon una atmósfera 
compuesta por 4% O2 + 10% CO2 para el envasado de mango y piña mínimamente 
procesadas, logrando prolongar su vida útil hasta 25 días, en condiciones de refrigeración. 

Fig 4. Influencia de la composición atmosférica en el crecimiento 
microbiano de pera Conferencia mínimamente procesada.
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Una atmósfera de 2% O2 + 10% CO2 redujo el recuento de aerobios mesófilos y mohos y 
levaduras en dos variedades de mango mínimamente procesado y conservado a 10ºC 
(Rattanapoanone et al., 2001). Bai et al. (2001) redujeron de forma significativa el recuento de 
bacterias y mohos y levaduras en melón mínimamente procesado, aplicando un tratamiento 
previo de conservación en combinación con su envasado en AM (4kPa O2 + 10 kPa CO2). 
Estas mismas condiciones fueron aplicadas con éxito en cubos de mango, alargando su vida 
útil en 2 días respecto a la conservación en aire (Nithiya et al., 2001).  

 
Influencia de la composición atmosférica en la aparición de flavores anómalos 

Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, los efectos beneficiosos de una 
composición atmosférica pobre en oxígeno y enriquecida en dióxido de carbono  en la 
conservación de fruta mínimamente procesada (incluido nuestro producto), han sido 
ampliamente demostrados. Estos efectos incluyen el control de dos de las principales causas 
de alteración de este tipo de productos: el pardeamiento superficial y el deterioro 
microbiológico. Junto con estos efectos beneficiosos existe el riesgo de, si se emplea una 
concentración de O2 demasiado baja (<1-2%, dependiendo del tipo de producto), junto con un 
contenido en CO2 excesivamente alto (>20%, en función del producto), favorecer la 
respiración anaerobia del producto. Esto induce a la aparición de desordenes fisiológicos en el 
fruto, como la destrucción del tejido y la producción de sustancias que contribuyen al 
desarrollo de sabores y olores anómalos en el producto.  

El valor exacto de la concentración de O2 a la que comienza a desarrollarse el 
metabolismo anaerobio (punto de extinción o punto de compensación anaerobia), estará en 
función del tipo de producto, la temperatura y la duración de la exposición a esta condición. 
Así, con el fin de estudiar la influencia de las composiciones atmosféricas testadas en nuestro 
estudio, sobre el metabolismo respiratorio de nuestro producto, y su posible influencia sobre 
la aparición de sabores anómalos al final de su conservación, llevamos a cabo la 
determinación de la producción de etanol y acetaldehído (metabolitos resultantes de la 
respiración anaerobia) durante el periodo de conservación. 

Las muestras conservadas en la atmósfera 4, con bajo contenido en O2 y alta 
concentración de CO2, fueron las que presentaron una mayor producción tanto de etanol como 
de acetaldehído durante todo el periodo de conservación (ver Fig 5). Aún así, estos niveles no 
fueron lo suficientemente altos como para repercutir negativamente en la valoración sensorial 
del producto, y no se detectó ningún flavor anómalo al final del periodo de conservación, en 
ninguna de las condiciones ensayadas. 
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Por el contrario, otros autores si que han observado el efecto de una concentración 

elevada de CO2, sobre la aparición de flavores anómalos en el producto, pero éstos emplearon 
concentraciones superiores a la nuestra (10%). Por ejemplo, Sarzi y colaboradores (2006), que 
ensayaron la influencia de distintas concentraciones de CO2 (5-40%) sobre la conservación de 
melón mínimamente procesado, observaron alteraciones en el producto cuando lo conservaron 
con 40% de CO2. Gorny y col. (2002), obtuvieron resultados similares en pera mínimamente 
procesada, detectando sabores extraños cuando conservaron el producto con un 20% de CO2.  

 
CONCLUSIONES 

 
El enriquecimiento de la composición atmosférica con un 10% de CO2, consiguió una 

mayor inhibición del pardeamiento en pera Conferencia mínimamente procesada. Igualmente, 
la atmósfera con un bajo contenido en O2 y alto en CO2 (2%O2 + 10%CO2), fue la que 
controló más eficazmente el crecimiento microbiano. Por otra parte, este descenso en la 
concentración de O2 junto con el incremento en la concentración de CO2, no repercutió 
negativamente en el sabor característico del fruto.  

Así, la conservación de nuestro producto en un atmósfera compuesta por 2%O2 + 10% 
CO2, junto con la aplicación de un tratamiento antipardeamiento eficaz, prolongaría la vida 
útil de pera Conferencia mínimamente procesada hasta aproximadamente 15 días, en 
refrigeración. 
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Palabras clave: procesado mínimo – frutas tropicales – calidad 
 

RESUMEN 
 

La translucidez es el principal desorden fisiológico que afecta a la calidad de la papaya 
mínimamente procesada. Se caracteriza por una alteración de la textura de la pulpa 
volviéndose transparente, cristalina y con apariencia de sobremadura. En este estudio se 
evaluó el efecto que, sobre la translucidez, tiene el tipo de troceado (medias rodajas o 
cuartos), el grosor de la rodaja (1, 1,5, 2, 2,5 y 3 cm) y la presencia o no de placenta en la 
rodaja cuando la papaya se conserva una vez procesada mínimamente. Las rodajas de papaya 
se envasaron y se conservaron a 5ºC durante 10 días. 

Desde el primer día de conservación las medias rodajas presentaron menor porcentaje 
de translucidez que los cuartos de rodaja. Después de cinco días de almacenamiento la 
translucidez fue del 40 y 70% para las medias rodajas y los cuartos, respectivamente. Las 
rodajas que mostraron mayor translucidez durante los cinco primeros días de conservación 
fueron las de 1 cm de grosor. Además, durante este periodo, no se observaron diferencias en 
la translucidez de las rodajas de 2, 2,5 y 3 cm. Después de siete días de almacenamiento las 
rodajas de menor grosor (1 y 1,5 cm) alcanzaron un 100% de translucidez. Aunque a partir del 
sexto día de conservación las rodajas de 3 cm de grosor presentaron la mejor calidad, los 
grosores mejor evaluados por el panel de catadores fueron los de 2 y 2,5 cm. La eliminación o 
no de la placenta de las rodajas no influyó en la translucidez. 

Se puede concluir que el tipo de troceado y el grosor de la rodaja de papaya afectaron 
de forma sustancial a la translucidez de la fruta mientras que la presencia o no de la placenta 
en la rodaja no influyó en el desarrollo de este desorden fisiológico. 

 
 

OPTIMIZING THE TYPE OF CUTTING OF MINIMALLY 
PROCESSED PAPAYA AND ITS EFFECT ON THE TRANSLUCENCY 

 
Keywords: minimal processing – tropical fruits – quality 
 

ABSTRACT 
 

Translucency is the main physiological disorder that affects minimally processed 
papaya quality. It is characterized by the alteration of flesh texture to become transparent, 
glassy and with over-mature aspect. Effect of cutting shape (half slices or quarter slices), slice 
thickness (1, 1,5, 2, 2,5 and 3 cm) and presence or absence of placenta on translucency of 
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minimally processed papaya were evaluated in this work. Fresh-cut papaya was stored for 10 
days at 5ºC. 

Half slices showed lower translucency percentage than quarter of slices from the 
beginning. After five days of storage, translucency values were 40 and 70% half and quarter 
slices, respectively. Half slices with 1 cm thickness presented the highest translucency during 
the five first days. Half slices with 2, 2,5 and 3 cm thickness showed the same translucency in 
the meantime. After seven storage days, half slices with smaller thickness (1 and 1,5 cm) 
reached 100% of translucency. Although half slices with 3 cm thickness presented best 
quality after six days of storage, the best ones evaluated by trained sensory panel were those 
of 2 and 2,5 cm thickness. The presence or absence of placenta did not affect the papaya 
translucency. 

It can be concluded that the type of cutting and the slice thickness affected 
significantly the papaya translucency whereas the presence or absence of the placenta did not 
influence in the development of this physiological disorder. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las operaciones propias de la elaboración de productos hortofrutícolas mínimamente 

procesados (pelado, desemillado, troceado, etc) provocan importantes daños mecánicos en los 
productos vegetales. Son muchos los factores que determinan la intensidad del estrés 
fisiológico que sufre el tejido vegetal durante el procesado, entre los que cabe destacar el 
cultivar, el estado de madurez, la temperatura y las condiciones en las que tiene lugar el 
proceso de elaboración de estos productos. Durante el pelado y troceado de la fruta se produce 
la liberación de distintos tipos de enzimas que se ponen en contacto con los sustratos sobre los 
que actúan (López-Gálvez et al., 1996). Además, se produce un incremento de la tasa 
respiratoria y de la producción de etileno y el metabolismo de los compuestos fenólicos se 
acelera (Abe et al., 1998; Ferreres et al., 1997). Asimismo, el corte aumenta la superficie de 
tejido y lo hace más susceptible a alteraciones microbianas (Orsat et al., 2001). Estos procesos 
están estrechamente relacionados con la senescencia y el deterioro de los productos 
hortofrutícolas mínimamente procesados. 

La translucidez o vitrescencia es el principal desorden fisiológico que afecta 
negativamente a la apariencia y calidad de la papaya mínimamente procesada. Se caracteriza 
por ser una alteración de la textura de la pulpa que se vuelve transparente, cristalina y con 
apariencia de sobremadura. La translucidez es un síntoma de senescencia que se puede 
producir por distintos factores (Portela y Cantwell, 2001; Aguayo et al., 2004a y Aguayo et 
al., 2004b), entre los que se encuentra el tipo de corte del producto. Aguayo et al. (2004a) 
observaron que el tipo de corte afectó a la translucidez de los trozos de melón mínimamente 
procesado (cilindros, trapecios o rodajas). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que, sobre la translucidez, tiene el tipo 
de troceado, la presencia o no de placenta en la rodaja y el grosor de la rodaja cuando la 
papaya se conserva a 5ºC una vez procesada mínimamente. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los frutos de papaya cv. “Maradol” fueron recolectados con una coloración amarilla-

anaranjada del 20% (fruta procedente de Tejina, Islas Canarias, España) y se dejó madurar en 
una cámara de conservación a 18ºC y 90% de humedad relativa hasta que alcanzó el estado de 
madurez del 80% (3/4 partes de la piel de color amarillo-anaranjado). Previo al procesado, las 
papayas se lavaron con agua clorada (200 µl/l hipoclorito sódico, 1 minuto) y se almacenaron 
a 5ºC durante 12 horas. 
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El pelado se realizó con un pelador (semejante a los que se utilizan para pelar patatas) 
en una cámara a 5ºC. Después de desemillar y pelar las medias papayas, se procedió al 
troceado de la fruta con un cuchillo de filo liso, en otra cámara de refrigeración a 5ºC. La 
presentación se realizó en medias rodajas o cuartos (1,5 cm de grosor), medias rodajas con o 
sin placenta (1,5 cm de grosor) y medias rodajas de 1, 1,5, 2, 2,5 ó 3 cm de grosor. Una vez 
obtenidas las distintas presentaciones se lavaron en agua clorada (100 µl/l hipoclorito sódico, 
2 minutos) y se envasaron en aire en barquetas selladas con plástico PPlus de 52 micras, con 
una permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono de 5200 cm3/ml/día/atm proporcionado 
por Amcor-flexibles (Burgos, España). Las barquetas se conservaron en otra cámara a 5ºC 
durante 10 días. 

Para evaluar la calidad de la papaya mínimamente procesada durante su conservación 
se determinó la translucidez de los trozos, el color, la firmeza, el contenido en sólidos solubles 
totales (SST), el pH y la acidez titulable (AT). En todos los casos se determinó la 
composición de la atmósfera y el contenido de etileno en el interior de la barqueta. Además, 
se hizo una evaluación sensorial del producto cortado mediante un panel de catadores. 

La translucidez (T) se evaluó como: a) porcentaje de zona translúcida en cada trozo de 
papaya (%T) y, teniendo en cuenta que la apariencia de los trozos con un porcentaje de 
translucidez superior al 15% se consideró comercialmente inaceptable, como b) porcentaje de 
trozos con más de un 15% de translucidez (% trozos con T>15%). 

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo Chroma Meter CR-300 
(Wheeling, EE.UU.). En un estudió previo se evaluó la correlación entre diferentes atributos 
cromáticos [luminosidad (L), a, b, Hue, cromaticidad (Croma) y coeficiente de saturación] y 
la translucidez de los trozos de papaya. Los parámetros L, a, b y Croma presentaron buena 
correlación (P = 0,000) con la translucidez, con coeficientes de correlación superiores a 0,700 
en todos los casos. 

La firmeza se determinó utilizando un analizador de textura Aname TA.HDPlus 250 
kg (Madrid, España). La medida de SST (ºBrix) se realizó mediante refractometría utilizando 
un refractómetro de mano Atago ATC-1 (Tokio, Japón). El pH se midió con un pH-metro 
WTW modelo 523 (St Woburn, EE.UU.). La AT se determinó, una vez medido el pH, 
haciendo una valoración con una disolución estándar de hidróxido sódico 0,1 N hasta pH 8,1 
y los resultados se expresaron como mg de ácido cítrico/100 g de papaya. 

La composición de la atmósfera de la barqueta (% O2 y % CO2) se determinó 
utilizando un analizador compacto PBI Dansensor CheckMate 9900 (Madrid, España) y el 
contenido de etileno (µl etileno/100g de papaya) con un cromatógrafo de gases Perkin Elmer 
Autosystem (Boston, EE.UU.). 

La calidad sensorial se evaluó el día del procesado con el objetivo de evaluar la 
aceptabilidad, por parte de los catadores, del tipo de presentación de la papaya cortada. Se 
realizó por un panel de evaluación formado 7 catadores, hombres y mujeres con edades entre 
28 y 58 años conocedores del producto. Para evaluar el aspecto general de la papaya se utilizó 
una prueba de aceptación-preferencia con una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde 
inaceptable hasta muy aceptable. También se pidió a los catadores que seleccionaran entre los 
tratamientos aquella/s presentación/es que consideraron como más aceptable/s. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico Statgraphics. 
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test de Fisher′s Least-Significant-
Difference (LSD) para estimar las diferencias significativas entre días (P < 0,05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Medias rodajas o cuartos de rodaja 
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Durante los cinco primeros días de conservación las medias rodajas presentaron 
siempre menor porcentaje de translucidez que los cuartos de rodajas de papaya , con unos 
valores de translucidez comprendidos entre el 0 y el 40% mientras que los cuartos alcanzaron 
el 70% de translucidez al quinto día de conservación (Figura 1a). El primer día de 
conservación la fruta cortada en medias rodajas presentaban un porcentaje de translucidez 
inferior al 15% mientras que, en el caso de los cuartos, el 80% de los trozos superaba el 15% 
de translucidez de papaya (Figura 1b). A partir del quinto día de conservación las medias 
rodajas y los cuartos presentaron el mismo porcentaje de translucidez. Aguayo et al. (2004a) 
evaluaron la translucidez de melón mínimamente procesado en forma de cilindros, trapecio o 
rodajas y observaron que los cilindros desarrollaron mayor translucidez que los trozos con 
forma de trapecio o las rodajas. 

Sin embargo, las diferencias de translucidez no se vieron acompañadas de cambios de 
color en la papaya. El color de las medias rodajas y de los cuartos se modificó de manera 
similar durante los diez días de conservación. En todos los casos se observó un descenso de 
los parámetros de color analizados (L, a, b y Croma) sin diferencias significativas entre los 
dos tipos de corte. Estos resultados difieren de los descritos por Aguayo et al. (2004a) que 
observaron que las modificaciones en los atributos de color evaluados dependieron del tipo de 
corte. La cromaticidad y el índice de blanqueamiento de los trozos de melón (cilindros, 
trapecios y rodajas) mostraron disminuyeron al mismo tiempo que aumentaba la translucidez 
de los mismos. Además, los cilindros sufrieron mayor descenso del índice de blanqueamiento 
que los trapecios y rodajas. 

El contenido en SST, el pH y la AT se mantuvieron constantes durante los diez días de 
conservación para los dos tipos de corte evaluados (medias rodajas y cuartos de rodajas). 

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación. 
En las dos presentaciones evaluadas el porcentaje de oxígeno disminuyó y se acumuló dióxido 
de carbono, debido fundamentalmente al aumento de la respiración de la fruta después del 
corte, al deterioro general del producto propio de la senescencia, en los días finales del 
ensayo, así como al posible crecimiento microbiano, de acuerdo con los resultados publicados 
por Paull y Chen (1997), Portela y Cantwell (2001) y Rivera-López et al. (2005). Asimismo, a 
partir del primer día de conservación se detectó etileno en el interior de la barqueta, debido 
fundamentalmente a las operaciones de pelado y troceado de la fruta (Portela y Cantwell, 
2001). No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de oxígeno, en el 
porcentaje de dióxido de carbono ni en la cantidad de etileno en el interior de la barqueta, 
entre los dos tipos de corte. Los valores de oxígeno y de dióxido de carbono estuvieron 
comprendidos entre el 20,4 y 19,3% y entre el 0 y 1,5%, respectivamente. El contenido de 
etileno en el interior de la barqueta fue de hasta 0,27 ± 0,18 µl. 

El análisis sensorial realizado por los catadores el día de corte de la fruta indicó que 
las medias rodajas presentaron un aspecto aceptable (4,9 ± 1,5) mientras que el aspecto de los 
cuartos de rodaja fue inaceptable. 

 
Medias rodajas con y sin placenta 

El aspecto de las rodajas de papaya, en cuanto a translucidez se refiere, no difirió entre 
rodajas con y sin placenta. En los dos casos el porcentaje de translucidez aumentó con el 
tiempo de conservación de los trozos de papaya pero sin diferencias significativas entre los 
dos tipos de presentaciones (Figura 2a). Sin embargo, los restos de placenta en las rodajas 
aportaban, por lo general, peor aspecto que el que presentaron las rodajas sin placenta. En el 
tercer y quinto día de conservación, el 100% de las rodajas sin placenta presentaron más del 
15% de translucidez mientras que, en el caso de las rodajas con placenta, este porcentaje fue 
del 80% (Figura 2b).  
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El color de las rodajas de papaya con y sin placenta se modificó de manera similar 
durante los diez días de conservación. En todos los casos se observó un descenso de los 
parámetros de color analizados (L, a, b y Croma), sin diferencias significativas entre los dos 
tipos de rodajas. 

Mientras que el pH y la AT de los trozos de papaya se mantuvieron constantes durante 
los diez días de conservación, sin diferencias significativas entre las rodajas con y sin 
placenta, el contenido en SST de las rodajas sin placenta descendió de 11,4 ± 0,6 a 9,8 ± 0,1 
ºBrix. Rivera-López et al. (2005) observaron un descenso en el contenido en SST de papaya 
mínimamente procesada en función del tipo de troceado (cubos o rodajas) y de la temperatura 
de almacenamiento. 

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación. 
El porcentaje de oxígeno disminuyó, se acumuló dióxido de carbono y, partir del primer día 
de conservación, se detectó etileno en el interior de la barqueta. Los valores de oxígeno y de 
dióxido de carbono estuvieron comprendidos entre el 20,2 y 20,0% y entre el 0 y 1,0%, 
respectivamente. El contenido de etileno en el interior de la barqueta fue de hasta 0,23 ± 0,11 
µl. No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de oxígeno, en el porcentaje 
de dióxido de carbono ni en la cantidad de etileno en el interior de la barqueta, entre los dos 
tipos de corte. 

 
Medias rodajas con distintos grosores 

El grosor de las rodajas de papaya influyó de forma muy importante en la aparición de 
la translucidez en la fruta cortada. Así, cuanto más fina es la rodaja, mayor translucidez 
presenta. Como puede observarse en la Figura 3a, hasta el sexto día de conservación, las 
rodajas de 1 cm de grosor presentaron mayor porcentaje de translucidez que el resto. Por otro 
lado, hasta el quinto día de conservación no se observaron diferencias significativas en la 
translucidez de las medias rodajas con grosores comprendidos entre 1,5 y 3 cm. A partir del 
quinto día de conservación, las rodajas de 2, 2,5 y 3 cm de grosor fueron las que menor 
porcentaje de translucidez presentaron. También pudo observarse que el 100% de las rodajas 
de 1 y 1,5 cm de grosor superaron el 15% de translucidez desde el sexto y séptimo día de 
conservación, respectivamente, siendo menor el número de trozos considerados como 
comercialmente inaceptables (T>15%) para el resto de los grosores evaluados(Figura 3b). 

La evolución del color de las medias rodajas (L y a) varió en función del grosor de las 
mismas y a lo largo del tiempo. Sin embargo, b y Croma descendieron de manera similar en 
todos los grosores estudiados, sin diferencias significativas entre ellos. Como se observa en la 
Figura 4a, las rodajas que menores pérdidas de L sufrieron fueron las de los mayores grosores 
(2, 2,5 y 3 cm) sin observar diferencias entre ellos durante los diez de conservación. A partir 
del tercer día de conservación, las rodajas de 1 y 1,5 cm de grosor presentaron valores de 
luminosidad inferiores al resto. Los valores de a descendieron en todos los casos (Figura 4b). 
Al tercer día de conservación las rodajas de 1 cm de grosor presentaron menores valores de a 
que el resto aunque a partir del sexto día de conservación ya no se observaron diferencias 
entre los distintos grosores evaluados. Como puede observarse, las rodajas que menores 
pérdidas de luminosidad presentaron fueron las que mostraron menor porcentaje de 
translucidez. Las rodajas de 1 cm de grosor fueron las que mayor translucidez y menores 
valores de a presentaron hasta el sexto día de conservación. Roura et al. (2000) observaron 
que el color de la acelga mínimamente procesada se modificaba en función del ancho de las 
tiras obtenidas. Durante 11 días de conservación, las hojas de acelga enteras mantenían el 
contenido total de clorofilas mientras que en las tiras de 2, 3 y 4 cm de ancho descendía 
continuamente, siendo las tiras de 2cm de ancho las que mayor deterioro presentaron. 

La firmeza inicial de las rodajas de papaya con distintos grosores fue de 1,43 ± 0,14 
N/g. En todos los casos la firmeza final fue menor, excepto para las rodajas de 2 cm que 
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presentaron alta variabilidad de los datos de firmeza (1,4 ± 1,1 N/g), por lo que no se 
detectaron diferencias significativas en la firmeza final, entre los distintos grosores evaluados. 

El contenido en SST y la AT de las rodajas de papaya con distintos grosores no se 
modificó durante los diez días de conservación. Al final del ensayo, se observaron diferencias 
significativas en el contenido en SST entre los distintos grosores evaluados, con valores 
comprendidos entre de 10,1 ± 0,5 (rodajas de 2 cm) y 12,3 ± 0,5 (rodajas de 1 cm). El pH se 
modificó ligeramente en algunos casos, con valores finales comprendidos entre 5,5 ± 0,1 
(rodajas de 1 cm) y 5,8 ± 0,1 (rodajas de 2,5 cm).  

La atmósfera en el interior del envase se modificó durante los 10 días de conservación, 
en función del grosor de la rodaja evaluado. Las mayores modificaciones se detectaron en los 
envases de las rodajas de 2 cm, que alcanzaron valores de oxígeno y de dióxido de carbono 
del 18% y 4%, respectivamente.  

En cuanto al aspecto general externo de los distintos grosores en el día de corte, las 
rodajas de 2 y 2,5 cm fueron las mejor evaluadas (7,5). El resto de las rodajas obtuvieron 
puntuaciones inferiores al límite de aceptabilidad (5). Asimismo, mientras que ningún catador 
prefirió la presentación en rodajas de 1, 1,5 ó 3 cm, el 57% de los catadores seleccionó las 
rodajas de 2,5 cm frente a un 43% que eligieron las de 2 cm. 
 

CONCLUSIONES 
 

El tipo de troceado y el grosor de la rodaja afectaron de forma significativa a la 
translucidez de la papaya mínimamente procesada mientras que la presencia o no de la 
placenta no influyó en el desarrollo de este desorden fisiológico. Los cuartos de rodajas y las 
medias rodajas de 1 ó 1,5 cm de grosor favorecen la translucidez.  
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Figura 1. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas y cuartos de rodaja de papaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas de papaya con y sin placenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Evolución de la translucidez (T, %) (a) y del porcentaje de trozos con T > 15% (b) 
en medias rodajas de papaya de distintos grosores. 
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Figura 4. Evolución de la Luminosidad (a) y de a (b) de las rodajas de papaya de distintos 
grosores. 
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Palabras clave: frutas mínimamente procesadas - efecto de la temperatura – calidad 
 

RESUMEN 
 

Los frutos frescos cortados representan uno de los sectores de mayor crecimiento 
dentro de los productos mínimamente procesados. Su calidad sensorial puede condicionar su 
vida útil, especialmente si existe un manejo inadecuado de la cadena de frío. El desarrollo de 
modelos de predicción de la vida en estante constituye una alternativa para generar 
herramientas cuantitativas que permitan prever las pérdidas de calidad. Por esta razón, se 
estudiaron los cambios en los principales atributos sensoriales de fresas frescas cortadas var. 
Camarosa, almacenadas a temperaturas de 0.5, 3, 7 y 12°C durante 14 días. El objetivo de 
este trabajo fue desarrollar un modelo matemático que permitiera predecir los cambios 
sensoriales (apariencia general, olores extraños, aroma genuino, oscurecimiento, firmeza, 
sabor genuino y sabores extraños) en función del tiempo y de la temperatura. El 
procesamiento mínimo para obtener las fresas frescas cortadas consistió en el lavado con agua 
corriente (1 min), eliminación del pedúnculo, lavado-desinfección (solución clorada 50 ppm 
de cloro 2min, pH =7), enjuague con agua corriente (1 min), escurrido sobre papel absorbente, 
cortado en cuartos y envasado en potes plásticos (PET) con tapas (90 g). Los cambios 
sensoriales ajustaron adecuadamente a cinéticas de primer orden para la pérdida de apariencia 
general y de sabor genuino y a cinéticas de orden cero para los otros atributos. Para 
determinar la dependencia de las constantes de reacción con la temperatura se aplicó la 
ecuación de Arrhenius. Se encontró que los atributos que presentaron mayores cambios fueron 
la apariencia general, aroma genuino y los defectos (oscurecimiento, aparición de olores y 
sabores extraños). La firmeza y el sabor genuino fueron los atributos que menos cambios 
presentaron durante el almacenamiento a las distintas temperaturas. 

 
MODELING SENSORY QUALITY OF FRESH CUT STRAWBERRIES 

 
Keywords: minimally processed fruits - temperature effect - sensory attributes 

 
ABSTRACT 

 
Fresh cut fruits represent one of the faster growing market segments within the 

minimally processed products. The sensory quality limits its shelf life, particularly when there 
is an inadequate cold chain management. The development of quality prediction models is a 
quantitative tool to estimate shelf life. The sensory quality changes of var. Camarosa fresh cut 
strawberries stored at 0.5, 3, 7 and 12 ºC during 14 days were studied. The objective of this 
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work was to develop mathematical models to predict quality changes (general appearance, 
browning, aroma, flavor, firmness, off-odors and off-flavor) as a time and temperature 
function. The minimal processing consisted in washing the strawberries in water (1 min), 
removing the calyx, washing-disinfecting with chlorine solution (50 ppm, 2 min, pH 7), 
water- rising (1 min), drying in tissue paper, cutting into quarters and packaging in PET bowls 
(90 g) with lids. The general appearance and flavor changes fitted a first order kinetic model, 
and the other attributes fitted a zero order model. The relation of kinetic constants with 
temperature was modeled with the Arrhenius equation. General appearance, aroma and 
defects (browning, off-odors and off-flavor) were the attributes that showed higher changes 
with respect to initial quality. Firmness and flavour were the attributes that experimented 
minor changes during storage at temperatures assayed. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las frutas y hortalizas frescas cortadas son productos listos para consumir que poseen 

las características de calidad de los productos recién cosechados. La vida en estante de estos 
productos es limitada debido a su alta perecibilidad a consecuencia del proceso al que han 
sido sometidos, que ocasiona daño en la integridad de las células, modificación del 
metabolismo (aceleración de reacciones enzimáticas), deterioro de características sensoriales 
deseables y pérdida de nutrientes, así como desarrollo de microorganismos causantes de 
deterioro (Watada, 1996;  Beaulieu  y Gorny, 2002).   

Actualmente, existe una oferta importante de hortalizas frescas cortadas en el 
mercado. En el caso de frutas, si bien todavía hay una oferta limitada, se manifiesta una clara 
tendencia al incremento. Se ha demostrado que la vida de estante de las frutas frescas cortadas 
puede ser más corta que las que pueden alcanzar las hortalizas. Por tal motivo, es necesario 
desarrollar tecnologías tendientes a alargar la vida de estante y al mismo tiempo contar con 
herramientas cuantitativas que permitan generar información precisa acerca de los cambios en 
la calidad durante el transporte, almacenamiento y distribución. 

La calidad de las frutas frescas cortadas comprende distintos atributos que dependen 
de la fruta en estudio. En fresas enteras, los atributos de apariencia visual (color, tamaño, 
forma y ausencia de defectos) así como la firmeza, el sabor y el valor nutricional son 
generalmente determinantes en la calidad del producto (Olías et al, 2000).  También, el aroma 
es un atributo importante que aporta a la calidad de las fresas (Ayala-Zavala et al, 2004).  

En el caso de las fresas frescas cortadas, se han reportado algunos estudios que 
evalúan los cambios de calidad (Aguayo et al, 2006; Wright y Kader, 1997). Sin embargo, la 
funcionalidad de la calidad sensorial con el tiempo y la temperatura de conservación, no han 
sido determinadas. El modelado de dichos cambios, constituye una  herramienta cuantitativa 
para predecir el deterioro de las fresas frescas cortadas, lo que permitirá prever los cambios 
indeseables de forma tal que los productos que se ofertan al consumidor sean de la mejor 
calidad.  

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar y aplicar un enfoque cinético para 
modelar los cambios sensoriales estableciendo una función de calidad que describa la 
dependencia con el tiempo y la temperatura de cada atributo para fresas frescas cortadas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Preparación de las muestras 

Se utilizaron fresas variedad Camarosa que fueron transportadas (40 km) a 
temperatura ambiente hasta el Instituto de Tecnología de Alimentos (Santa Fe-Argentina) y 
mantenidas bajo refrigeración (4ºC) hasta ser utilizadas en los ensayos (aproximadamente 24 
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horas después de la cosecha). La preparación de las muestras se llevó a cabo en Planta Piloto. 
Las fresas fueron seleccionadas con el objetivo de lograr uniformidad de tamaño y color (75- 
85 % de color rojo). Posteriormente, se lavaron con agua de red, para remover restos de 
suciedad, como arena, tierra, restos de insectos, etc., y se acondicionaron eliminando el cáliz y 
pedúnculo. Para la sanitización, los frutos fueron sumergidos en una solución acuosa de 
hipoclorito de sodio (NaClO) con una concentración de 50 ppm de cloro activo (pH=7, 20ºC), 
en una relación volumen de líquido: peso de producto, igual a 3 L kg-1 de frutillas, durante 2 
min. Luego se enjuagaron con agua a 18°C y se escurrieron por gravedad durante 1 min en 
canastos plásticos y 30 seg sobre papel absorbente (para remover el exceso de agua).  Se 
cortaron manualmente en cuartos en forma longitudinal, con un cuchillo de hoja lisa para 
minimizar los daños producidos por el corte. Con posterioridad se envasaron en potes con 
tapa (aprox. 270 cm3) de tereftalato de polietileno (PET), conteniendo aproximadamente 90 g 
de las frutillas mínimamente procesadas. Las características del envase fueron las siguientes: 
0,42 mm de espesor con un área superficial de 0,036 m2. Las velocidades de transmisión 
fueron: para el O2 entre 29-59 [cm3 m-2.día-1.atm-1] (a 23 ºC y 0 % HR) y para el vapor de 
agua entre 12-18 [g m-2.día-1] (a 38 ºC y 90 % HR). Las muestras se conservaron en cámara a 
0.5, 3, 7 y 12 °C  durante 14 días.  
 
Evaluación sensorial 

Se trabajó con el panel entrenado del ITA (4 mujeres y 4 varones) que cuenta con 
experiencia en evaluación sensorial de vegetales (Piagentini et al., 2005). En el entrenamiento 
específico para la experiencia con el producto de interés, se prepararon muestras con fresas 
recién procesadas y muestras en diferentes estadios de deterioro, para simular los cambios en 
el producto durante el almacenamiento en diferentes condiciones. Estas muestras fueron 
utilizadas durante sesiones grupales con los evaluadores (4 sesiones de 30 min) para 
determinar los atributos sensoriales por consenso y los correspondientes términos anclas para 
describir las características del producto durante su deterioro. 

Los atributos seleccionados y aceptados por consenso fueron: Apariencia general, 
Oscurecimiento, Aroma genuino, Sabor genuino, Firmeza, Olores extraños y Sabores 
extraños. 

Apariencia general: relacionado con el aspecto general o impacto visual del producto, 
comprende aspectos como frescura, color, brillo y/o deshidratación superficial, uniformidad 
de la forma del producto, tamaño del trozo y textura, todos percibidos por la vista.  

Oscurecimiento: relacionado a la presencia de tonos marrones o pardos, especialmente 
en las zonas de corte. 

Aroma genuino: relacionado con el aroma natural, típico del producto. 
Sabor genuino: relacionado con el sabor característico de esta fruta que combina un 

sabor dulce con un cierto nivel de acidez.  
Firmeza: relacionado a la fuerza que se ejerce al morder a un tejido firme, turgente. 

Sin embargo, se acordó que esa firmeza no sea excesiva ya que las fresas están consideradas 
como frutas “tiernas” o blandas. 

Olores extraños: relacionado con la aparición o desarrollo de olores alcohólicos, a 
“moho”,  a “tierra”, etc. 

Sabores extraños: relacionado con la aparición o desarrollo de cualquier sabor 
extraño, ajeno al sabor natural y/o propio de las fresas. 

  
Se realizó un análisis descriptivo cuantitativo. Cada juez recibió las muestras en sus 

envases originales e identificadas con números aleatorios, evaluando con envase cerrado 
apariencia general, luego, inmediatamente después de abrir el envase, el aroma genuino y 
olores extraños, y posteriormente los demás atributos. Cada panelista realizó su evaluación en 
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cabinas separadas provistas de luz incandescente (700 lx). La intensidad de cada atributo se 
indicó colocando una marca sobre una escala lineal no estructurada, con términos anclas 
ubicados a 1 cm de cada extremo de la línea de 10 cm. La cuantificación de las respuestas se 
hizo midiendo la distancia desde el extremo izquierdo hasta la marca señalada por el 
panelista, expresándose en cm. Los términos anclas fueron: 1: "mala" y 9: "excelente" para 
apariencia general, 1: "mínimo" y 9: "intenso" para olores extraños, aroma genuino, sabor 
genuino y sabores extraños, 1: "muy  blanda" y 9: "firme” para firmeza, 1: “mínimo” y 9: 
“importante” para oscurecimiento. Todas las muestras se acondicionaron a temperatura 
constante (15ºC) antes de su evaluación. 

 
Velocidad de deterioro de las características sensoriales 

La velocidad de deterioro de la calidad de los alimentos se puede describir con la 
siguiente ecuación general: 

±dQ/dt = kq . [Q]n  
Donde: Q = atributo de calidad; t = tiempo; n = orden de reacción; kq = constante de 

velocidad de deterioro de la calidad. El signo (+) refiere a atributos de valores crecientes con 
el tiempo (oscurecimiento, olores extraños y sabores extraños) y el signo (-) a atributos con 
valores decrecientes (apariencia general, firmeza,  aroma genuino y sabor genuino). 

Para describir el efecto de la temperatura sobre las reacciones de deterioro se utilizó la 
ecuación de Arrhenius: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
Ekkq aexp0  

Donde: k0 = factor pre-exponential, Ea = energía de activación, R= constante de los 
gases ideales y T = temperatura (K). 

 
Análisis estadístico 
Los datos experimentales fueron modelados a través del procedimiento de regresión 

lineal utilizando el programa estadístico STATGRAPHICS Plus (Manugistics, Inc. Rockville, 
MD, USA).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los promedios de la calificación de los panelistas con respecto a las características 

deseables de las fresas frescas cortadas (apariencia general, aroma, sabor genuino y firmeza) y 
sus defectos (oscurecimiento, olores y sabores extraños) durante el almacenamiento a 0.5, 3, 7 
y 12 ºC son presentados en las Figuras 1 y 2. La apariencia general de las fresas frescas 
cortadas se redujo durante el almacenamiento entre un 28 a 36 % de la calidad inicial. La 
pérdida del aroma genuino fue entre el 37 y 63 % de la calificación inicial para el rango de 
temperaturas evaluado. Los atributos que sufrieron menos cambios fueron la firmeza 
(reducciones entre el 14 al 20 % del valor inicial) y el sabor genuino (reducciones entre el  9 y 
14 %). Además, es importante destacar que la baja calificación sensorial de sabor genuino que 
recibieron las muestras en el día de procesamiento (día cero) puede ser consecuencia del 
grado de maduración (75 a 85% de color rojo) de la fruta que se procesó. Los defectos 
evaluados como oscurecimiento, olores y sabores extraños superaron, sobre todo a 
temperatura de 7 ºC o superiores, el 50 % de cambio en la calidad valorada el día de 
procesamiento.  
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Se realizó análisis de regresión lineal con los datos experimentales para determinar el 
orden (orden cero o primer orden) y las constantes de las diferentes reacciones de deterioro. 
Para elegir el orden del modelo se tuvo en cuenta como criterios de bondad de ajuste el 
coeficiente de determinación (R2) y los gráficos de los residuos vs. valores predichos. La 
evolución de la apariencia general y el sabor genuino ajustaron mejor con cinéticas de primer 
orden y el resto de los atributos sensoriales con cinéticas de orden cero (Tabla 1). Esto está de 
acuerdo con lo observado por otros investigadores que sugirieron que los procesos de 
deterioro de la calidad de los alimentos almacenados bajo condiciones ambientales 
controladas pueden describirse con funciones de velocidad de orden cero ó primer orden 
(Saguy y Karen, 1980; Taoukis et al., 1997). En las Figuras 1 y 2 se presentan las 
predicciones para cada parámetro sensorial, observándose que el oscurecimiento y el aroma 
genuino fueron los atributos que mostraron un menor ajuste con los modelos propuestos. 

La Tabla 2 muestra las energías de activación obtenidas a partir de las constantes de 
reacción. Los coeficientes de determinación (R2) entre 0.80 y 0.98 indican que para todos los 
atributos la dependencia de las constantes de reacción ajusta adecuadamente con el modelo de 
Arrhenius. Las mayores energías de activación de la pérdida de aroma genuino y aparición de 
olores extraños indican que estos atributos son fuertemente afectados por la temperatura.  

 
CONCLUSIONES 

 
Todos los atributos sensoriales elegidos para describir el deterioro de fresas frescas 

cortadas, sufrieron cambios durante el almacenamiento, en función de la temperatura y el 
tiempo, respaldando esto su validez como indicadores de la pérdida de calidad del producto. 
Se encontró que los mayores cambios fueron en la apariencia general, el aroma genuino y los 
defectos (oscurecimiento, aparición de olores y sabores extraños). La firmeza y el sabor 
genuino fueron los atributos que presentaron menos cambios durante el almacenamiento a las 
distintas temperaturas. Los modelos obtenidos podrán ser útiles como herramientas para 
predecir las pérdidas de calidad en fresas var. Camarosa en el rango de 0.5 a 12ºC. Futuros 
estudios se orientarán a evaluar las cinéticas de deterioro de fresas con mayor índice de 
madurez, de forma tal de mejorar el sabor del producto, ya que esta característica impacta 
fuertemente en la aceptación por parte del consumidor. 
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Tabla 1. Constantes (kq) y orden de reacción (n) de la velocidad de cambios de los atributos 
sensoriales de fresas frescas cortadas        

 
Atributo y orden de la 

reacción 
Temperatura 

(ºC) 
Constante de reacción, 

kq * 
Coeficiente de 
determinación 

(R2) 
Apariencia general 0.5 0.036 ±  0.007 0.8296 
n=1 3.2 0.045 ± 0.007 0.9235 
 7.1 0.095 ± 0.030 0.8862 
 12.2 0.219 ± 0.042 0.9310 
    
Oscurecimiento 0.5 0.244 ± 0.075 0.6805 
n=0 3.2 0.298 ± 0.093 0.7198 
 7.1 0.775 ± 0.366 0.6909 
 12.2 1.828 ± 0.508 0.8664 
    
Aroma genuino 0.5 0.211 ± 0.064 0.6865 
n=0 3.2 0.269 ± 0.114 0.6526 
 7.1 0.860 ± 0.238 0.8674 
 12.2 1.842 ± 0.225 0.9711 
    
Sabor genuino 0.5 0.024 ± 0.008 0.6285 
n=1 3.2 0.051 ± 0.018 0.7200 
 7.1 0.056 ± 0.017 0.8426 
 12.2 0.169 ± 0.059 0.8020 
    
Firmeza 0.5 0.099 ± 0.017 0.8738 
n=0 3.2 0.072 ± 0.014 0.8683 
 7.1 0.237 ± 0.093 0.7651 
 12.2 0.670 ± 0.066 0.9812 
    
Olores extraños 0.5 0.242 ± 0.072 0.6903 
n=0 3.2 0.271 ± 0.035 0.9510 
 7.1 0.924 ± 0.319 0.8073 
 12.2 2.194 ± 0.389 0.9407 
    
Sabores extraños 0.5 0.279 ± 0.035 0.9274 
n=0 3.2 0.290 ± 0.086 0.7387 
 7.1 1.407 ± 0.136 0.9907 
 12.2 1.460 ± 0.522 0.7966 
    
 

* Cuando n=1: kq (día -1), n=0 : kq (cm día -1). 
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Tabla 2. Energías de activación de las cinéticas de calidad sensorial para fresas frescas 
cortadas 

 
Atributo sensorial Ea (kJ mol-1) R2 

Apariencia general 103.7 0.9821 

Oscurecimiento 117.5 0.9798 

Aroma genuino 127.8 0.9721 

Sabor genuino 99.1 0.9310 

Firmeza 119.5 0.8793 

Olores extraños 131.8 0.9611 

Sabores extraños 107.2 0.8073 
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Figura 1. Valores experimentales y predichos de apariencia general, aroma, sabor y firmeza 
de fresas frescas cortadas durante el almacenamiento a distintas temperaturas 
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Figura 2. Valores experimentales y predichos de defectos de fresas frescas cortadas durante 
el almacenamiento a distintas temperaturas 
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Palavras chave: pectina metilesterase – firmeza – processamento mínimo – “heat shock 
proteins” 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objectivo o estudo do efeito combinado de tratamento 
térmico moderado / aplicação de sais de cálcio na qualidade de kiwi minimamente 
processado. Os frutos inteiros foram sujeitos a um aquecimento a 45 ºC durante 25 minutos 
em água desionizada e em soluções a 1, 2 e 3 % (m/v) de CaCl2, arrefecidos até 4 ºC sendo 
minimamente processados após 24 horas. A alteração da firmeza dos frutos foi avaliada 
durante um período de armazenamento de 8 dias. Foram também determinados o teor de 
cálcio total dos frutos, a actividade da pectina metilesterase (PME) e pesquisada a presença de 
“heat shock proteins” (HSP). O pré-tratamento térmico moderado conduzido em água evitou o 
amolecimento excessivo das fatias de kiwi enquanto que, se conduzido em soluções de cloreto 
de cálcio nas concentrações testadas, apresentou um efeito marginal na dureza do fruto 
fatiado. Foi observada uma perda de cálcio devida aos tratamentos de imersão apesar desta ter 
sido minimizada quando o tratamento térmico decorreu em solução 3% CaCl2. A preservação 
da dureza é devida à activação da PME, mas a presença de cálcio na solução de tratamento 
minimiza / inibe a activação desta enzima. Nas condições testadas, não foi detectada síntese 
de HSP. Os resultados parecem indicar que a activação da PME é o principal mecanismo 
envolvido na preservação da qualidade do kiwi minimamente processado. 
 
 
CALCIUM DIPS AND HEAT TREATMENTS OF WHOLE KIWIFRUIT 

FOR QUALITY MAINTENANCE OF FRUIT SLICES.  
 
Keywords: pectinmethylesterase - firmness – minimal processing –heat shock proteins  
 

ABSTRACT 
 

The effect of moderate heat treatment combined with calcium dips on the quality of 
minimally processed kiwifruit was studied. Whole fruits were treated during 25 min at 45 ºC 
by dipping in deionised water or CaCl2 solutions (1, 2  and 3 %), cooled to 4 ºC, and 
minimally processed 24 hours later. Kiwifruit slices’ firmness was evaluated for 8 days of 
storage. Calcium content, pectinmethylesterase (PME) activity and heat shock proteins (HSP) 
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accumulation were also investigated. Heat treatment conducted on water induced a firming 
effect and avoid softening of fruit slices while calcium dips had a marginal effect in this 
parameter. A calcium loss was observed due to dip treatment, but this effect was minimized 
when treatment was conducted in 3% CaCl2 solution. The firming effect provided is due to 
the activation of PME and the presence of calcium in treatment solution reduces / inhibits 
PME activation. Under the tested conditions, no HSP de novo synthesis was detected. PME 
activation probably is the main mechanism involved in kiwifruit slices quality preservation.       
 

INTRODUÇÃO 
 

 Tem vindo a ser demonstrado que tratamentos pré e pós-colheita com sais de cálcio 
são eficazes na preservação de qualidade de frutos inteiros evitando a ocorrência de desordens 
fisiológicas (Manganaris et al., 2007; Gerasopoulos & Drogoudi, 2005; Hewajulige et al., 
2006; Serrano et al., 2004; Dris & Niskanen, 1999; Poovaiah, 1986), o desenvolvimento de 
fungos (Naradisorn et al., 2006; Nigro et al., 2006) e evitando o excessivo amolecimento dos 
tecidos vegetais (Sousa et al., 2006; Antunes et al., 2005; García et al., 1996).   
 O cálcio, devido à capacidade que apresenta para se ligar às cadeias de pectina 
presentes na parede celular, está directamente envolvido na preservação da integridade da 
mesma (Brummell, 2006; Willats et al., 2001; Sams, 1999). Por outro lado pode facilitar a 
estabilização da membrana celular (Picchioni et al., 1995) bem como afectar a turgescência 
das células (Mignani et al., 1995) evitando assim perdas elevadas de firmeza. 
 Também na manutenção de qualidade de frutos frescos cortados, os sais de cálcio 
desempenham um papel importante nomeadamente em frutos como melancia (Mao et al., 
2006), morango (Aguayo et al., 2006), manga (Souza et al., 2006) e meloa (Luna-Guzmán & 
Barret, 2000; Luna-Guzmán et al., 1999;). 
 Os tratamentos térmicos, a temperaturas moderadas, aplicados a frutos inteiros 
exercem efeito benéfico na manutenção da qualidade de kiwi (Beirão da Costa et al., 2006), 
meloa (Lamikanra et al., 2005), maçã (Kim et al., 1993; Barrancos et al., 2003), pêra (Abreu 
et al., 2003) e pêssego minimamente processados (Steiner et al., 2006) pela alteração da 
fisiologia e bioquímica dos tecidos vegetais. Estes tratamentos induzem alterações nas taxas 
respiratórias e de produção de etileno, na actividade enzimática e na estrutura da cutícula, 
podendo ainda ocorrer a síntese de “heat sock proteins” (HSP) (Paull & Chen, 2000; 
Pavoncello et al., 2001; Falik, 2004).    
 Vários autores referem a influência da temperatura na eficácia dos tratamentos com 
cálcio. A imersão em soluções de cloreto de cálcio a 35 ºC durante 20 minutos é efectiva na 
preservação de qualidade de manga minimamente processada (Trindade et al., 2003). A 
preservação da dureza de meloa minimamente processada através da imersão numa solução 
de CaCl2 (2,5%) é potenciada quando conduzida a 60 ºC (Luna-Guzmán et al., 1999).  
 O efeito combinado da aplicação de tratamentos térmicos moderados e imersão em 
sais de cálcio em frutos inteiros está pouco descrito na BIBLIOGRAFÍA. Do nosso 
conhecimento, apenas um trabalho publicado descreve os efeitos do tratamento térmico a 60 
ºC durante 60 minutos em solução 1 % de lactato de cálcio, na bioquímica de meloa 
minimamente processada durante o seu armazenamento (Lamikanra & Watson, 2007). 
 O presente trabalho tem por objectivo investigar os efeitos da aplicação do tratamento 
térmico de 45 ºC em água e soluções de cálcio na firmeza de kiwi minimamente processado e 
os mecanismos de resposta do fruto envolvidos. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Preparação dos frutos 
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 Kiwis (Actinidia deliciosa (A Chev) Liang et Ferguson var deliciosa cv Hayward), 
adquiridos no mercado, foram seleccionados em relação à uniformidade de dimensões, 
ausência de defeitos físicos e sinais de contaminação microbiológica, e armazenados a 4 ºC 
antes dos pré-tratamentos e/ou processamento mínimo. Os frutos inteiros foram sujeitos a um 
tratamento térmico a 45 ºC durante 25 min (Beirão da Costa et al., 2006) em soluções de 1, 2 
e 3% (m/v) de CaCl2. Como controlos utilizaram-se frutos sujeitos ao tratamento térmico em 
água desionizada e não sujeitos a qualquer tratamento. Após armazenamento durante 24 h a 4 
ºC, os frutos foram descascados, descontaminados em solução de hipoclorito de sódio (125 
ppm Cl- activo, pH 6), secos em papel absorvente, cortados em fatias (≈ 1,5 cm), embalados e 
armazenados a 4 ºC. 
 
Avaliação da firmeza 
 A firmeza das fatias de kiwi foi avaliada através de teste de perfuração utilizando um 
texturómetro TA-XT Plus - Stable Micro Systems, equipado com uma célula de carga de 5 kg. 
A firmeza foi determinada como a força necessária para uma sonda de aço inoxidável de 4 
mm de diâmetro penetrar no fruto até à distância de 4 mm a uma velocidade de 1 mm/s. Os 
resultados são a média de 20 determinações. 
 
Extracção da pectina metilesterase (PME) 
 12 g do pericarpo exterior de kiwi (excluindo sementes), foram homogeneizados com 
40 mL de NaCl (1,5 M, 4 ºC) num homogeneizador T25 basic, IKA LABORTECHNIK. O 
homogeneizado resultante foi agitado durante 30 minutos a 4 ºC e centrifugado a 15 000 g por 
10 minutes, à mesma temperatura. O sobrenadante obtido foi utilizado para determinar a 
actividade da PME. 
 
Determinação da actividade da PME 
 A actividade da PME foi determinada por titulação potenciométrica. À solução 
substrato de pectina (0,25 % (m/v) em 0,2 M NaCl) foi adicionado 5 mL de extracto de PME 
e o pH ajustado a 7,5 com NaOH 0,05 M e 1 M. Após o pH da mistura ter alcançado o valor 
determinado, foram adicionados 0,2 mL de NaOH 0,02 M e foi registado o tempo necessário 
para o pH atingir novamente o valor de 7,5. A actividade da PME foi definida como a 
quantidade de enzima capaz de causar a libertação de 1 μmol of COO- por 1 grama de tecido 
fresco em um 1 minuto. A actividade foi determinada a 25 ºC e 45 ºC (μmol g-1min-1). 
 A estabilidade da enzima a 45 ºC foi determinada em todos os extractos monitorizando 
a sua actividade durante 30 minutos, simulando assim o que acontece durante o tratamento 
térmico aplicado. 
 
Determinação do teor de cálcio total 
 12 g do pericarpo exterior de kiwi (excluindo sementes) foram incinerados a 550 ºC. A 
cinza resultante foi suspensa em 10 mL de HCl 3N durante 24 h, o volume posteriormente 
ajustado a 50 mL com água desionizada e a mistura filtrada. A concentração de cálcio foi 
determinada recorrendo à espectrofotometria de absorção atómica a 422,7 nm. 
 
Análise de HSP 
 Um extracto cetónico foi preparado a partir da homogeneização de 30 g de pericarpo 
exterior de kiwi (excluindo sementes) com 100 mL de acetona, filtrado em vácuo e seco a 25 
ºC. O extracto bruto de proteína foi obtido macerando 500 mg deste resíduo com 5 mL de 
tampão Tris-HCl 100 mM (pH 7,5), contendo ditiotreitol 3 mM e ácido etilenodiamino 
tetracético 1 mM. O homogeneizado foi de seguida centrifugado a 10 000g durante 20 
minutos. A purificação parcial da fracção proteica foi efectuada através de centrifugação a 10 
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000 g durante 30 minutos utilizando um filtro Amicon (microcon YM 10, Millipore). As 
amostras foram desnaturadas em Tris-HCl 0,05 M contendo 2,5% de SDS, 5 % de 2-
mercaptoetanol e 12 % de glicerol e levadas à ebulição durante 15 minutos antes da SDS-
PAGE. SDS-PAGE foi efectuada em gel de poliacrilamida a 10 % e 2,6 % gel BIS com 1 % 
de SDS num sistema vertical (Midget Electrophoresis Unit LKB 2050) com refrigeração, a 
intensidade constante de 60 mA e com corrente máxima de 250 volt, em tampão Tris-glicina 
100 mM (pH 8,3) (Martins et al., 2002). Os padrões (Pharmacia) utilizados apresentavam 
massas moleculares entre 14,4 e 94 kD. A coloração dos géis foi efectuada utilizando kit de 
coloração de nitrato de prata (Pharmacia) 

 
Análise Estatística dos resultados 
 As diferenças entre as várias amostras e ao longo do tempo foram avaliadas através de 
análise de variância (ANOVA factorial) em conjunto com o teste de comparação de médias 
Fisher LSD. Para tal foi utilizado o software “Statistica” v. 6.1 da Statsoft, Inc.. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Avaliação da firmeza 
 O efeito dos tratamentos aplicados ao kiwi inteiro na firmeza do fruto minimamente 
processado é descrito na figura 1. O tratamento térmico efectuado em água conduz a um 
incremento da firmeza das fatias de kiwi enquanto que, ao ser conduzido em soluções de 1, 2 
e 3 % de CaCl2 apenas apresenta um efeito marginal. Imediatamente após o processamento 
mínimo não foram encontradas diferenças significativas (p≥0.166) entre a amostra não tratada 
(controlo) e as amostras tratadas termicamente em CaCl2 (HT1 %, HT2 % e HT3 %) em 
oposição à amostra tratada termicamente em água (HT) que apresentou um incremento 
significativo (p=0.004) de firmeza em relação à amostra controlo. Ao fim de 3 dias de 
armazenamento em refrigeração as amostras controlo iniciaram um processo mais rápido de 
amolecimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Evolução da dureza de kiwi fresco cortado durante o armazenamento a 4 ºC. Barras com a 
mesma letra não apresentam diferenças significativas (α 95%). 
 
 Este efeito na firmeza dos frutos é inesperado visto o cálcio apresentar um efeito 
fortalecedor da parede celular. Apesar de vários autores descrevem o aumento de firmeza 
decorrente do efeito sinérgico da aplicação de sais de cálcio e tratamento térmico (García et 
al., 1996; Anthon et al., 2005), resultados semelhantes aos encontrados por nós foram 
também referenciados para meloa (Lamikanra & Watson, 2007)  
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Teor de cálcio 
 Os resultados da análise do teor de cálcio nas várias amostras, após tratamento, são 
apresentados na Tabela 1. Os frutos correspondentes à amostra controlo apresentam uma 
concentração significativamente mais elevada de cálcio que os das amostras sujeitas a 
tratamento térmico, com excepção dos tratados em solução de CaCl2 a 3% (m/v).  
 

Tabela 1. Teor de cálcio de kiwi (pericarpo exterior). 
 

 Cálcio 
(mg / 100g) 

Controlo 18.43 ± 0.60 a 
HT 14.48 ± 0.71 b 

HT 1% 15.46 ± 0.11 b 
HT 2% 14.13 ± 0.44 b 
HT 3% 16.31 ± 0.79 ab 

 
Os resultados são a média ± erro padrão de 6  
medições. Valores seguidos da mesma letra não  
são significativamente diferentes a 99 %.   

 
 Verificou-se assim que os tratamentos, provavelmente devido ao gradiente de 
temperatura inicial, promoveram a saída do ião do interior dos frutos, mesmo quando 
efectuados em soluções de cálcio a 1 % e 2 %. Quando efectuados em solução de cloreto de 
cálcio 3 % este efeito é minimizado pela mais elevada pressão osmótica da solução. 
 
Actividade da PME 
 Os resultados da avaliação da actividade da PME encontram-se na Tabela 2. Pode 
observar-se que o aumento de temperatura de 25 ºC para 45 ºC conduz a um aumento de 2 a 3 
vezes na actividade da PME. 
 

Tabela 2. Actividade da PME em kiwi (pericarpo exterior) 
 μmol COO- g-1 min-1 
 25 ºC 45 ºC 

Controlo 2.88 ± 0.07 ab 7.35 ± 0.24 ab 
HT 3.19 ± 0.32 b 9.00 ± 0.98 b 

HT 1% 2.12 ± 0.17 a 5.86 ± 0.36 a 
HT 2% 2.89 ± 0.10 ab 6.86 ± 0.41 a 
HT 3% 3.60 ± 0.48 b 6.87 ± 0.47 a 

 
Os resultados são a média ± erro padrão de 3 medições. Na mesma coluna, valores seguidos da mesma 
letra não são significativamente diferentes a 95 %.   
 
 A aplicação de cálcio durante o tratamento térmico torna menos evidente o efeito da 
temperatura no incremento da actividade enzimática. Estes resultados justificam o efeito 
verificado na firmeza do fruto. Resultados semelhantes foram encontrados por Vicente et al. 
(2005). 
 Por outro lado, a estabilidade da enzima a 45 ºC, também apresentou diferenças entre 
as várias amostras (Fig. 2). 
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Fig. 2. Estabilidade da PME extraída de kiwi a 45 ºC 

 
 Como se pode observar na figura a actividade da PME na amostra controlo (não 
tratada térmicamente) evidencia um incremento significativo (P=0.003) após 15 minutos, 
mantendo-se este por mais 10 minutos. Este resultado pode traduzir os fenómenos que 
ocorrem durante o tratamento térmico dos frutos em água, a 45 ºC. Quando os fruto foram 
tratados termicamente em água o efeito observado na amostra controlo não só é mais intenso 
como também ocorre mais cedo e por um período de tempo mais longo. O tratamento térmico, 
apesar de longo, não conduziu à inactivação da PME e aparentemente, leva mesmo a uma 
activação irreversível da PME. Quando as amostras são previamente tratadas em soluções de 
cloreto de cálcio verifica-se que a enzima é estável ao longo do período analisado revelando 
no entanto menor actividade.  
 
“Heat shock proteins” 
 Um dos efeitos benéficos dos tratamentos térmicos aplicados a frutos é a síntese de 
proteínas de baixa massa molecular (16-20 kDa) que irão actuar como mecanismo de defesa 
para posteriores situações de stress (Hall, 2002).     
 A Figura 3 mostra os resultados da análise electroforética das proteínas das várias 
amostras de kiwi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Perfil proteico (SDS-PAGE) de kiwi 
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 As amostras apresentam várias bandas referentes a proteínas de massa molecular entre 
68 e 10,5 kD. Apesar de se observarem bandas com diferentes intensidades não foram 
detectadas diferenças significativas no perfil das amostras. Estes perfis não permitiram 
identificar a presença de HSP que, a estarem presentes deverão surgir em sobreposição com 
outras de idêntica massa molecular. 
 

CONCLUSÕES 
 
 O tratamento térmico em água a 45 º durante 25 minutos, aplicado a kiwi inteiro é um 
método eficiente na manutenção da qualidade do fruto minimamente processado, conduzindo 
a um incremento inicial da firmeza e evitando o amolecimento excessivo durante o período de 
conservação. A presença de cálcio nas soluções durante o tratamento térmico desempenha um 
efeito marginal. A imersão dos frutos inteiros em soluções de CaCl2 conduz a uma perda 
parcial de cálcio sendo este efeito menor quando o tratamento é conduzido em soluções a 3 %. 
A PME é activada pelos tratamentos térmicos sendo este efeito menor ou mesmo inibido na 
presença de cálcio.  
 O tratamento térmico não parece ter levado à síntese de HSP. 

A preservação da textura é devida à activação da PME. 
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RESUMO 
 

O processamento mínimo de frutas oferece produtos com conveniência e permite a 
avaliação imediata da qualidade interna dos mesmos. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
influência do processamento mínimo na qualidade de goiabas de polpa vermelha da variedade 
Pedro Sato. Goiabas recém colhidas foram minimamente processadas em fatias e rodelas e 
armazenadas a 5ºC e 15ºC. Goiabas inteiras, armazenadas nas mesmas condições, foram 
utilizadas como controle. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial com 6 tratamentos e 4 repetições de 4 goiabas ou bandejas com 200g de 
goiaba minimamente processada. As avaliações foram realizadas a cada 3 dias por até 9 dias. 
Tanto o processamento mínimo quanto a temperatura de 15°C favoreceram a perda da firmeza 
das goiabas. Apenas as goiabas inteiras armazenadas a 5°C mantiveram-se firmes. Goiabas 
inteiras e minimamente processadas armazenadas a 15°C tornaram-se mais amarelas que 
aquelas armazenadas a 5°C, porém não houve influencia do processamento mínimo. Por outro 
lado, a coloração da polpa foi sensivelmente afetada pelo processamento mínimo. Nas goiabas 
inteiras a polpa adquiriu coloração vermelha mais intensa que naquelas minimamente 
processadas.  O processamento mínimo parece ter prejudicado o amadurecimento dos tecidos, 
embora, era de se esperar que o estresse causado pelos cortes aumentasse a produção de 
etileno levando ao amadurecimento mais rápido. Os teores de licopeno passaram de 6,20µg.g-

1 no momento da colheita para valores entre 19,53 e 29,64µg.g-1 durante o armazenamento, 
independente da temperatura de armazenamento. Na maioria dos tratamentos com 
processamento mínimo os teores de licopeno foram menores que nas goiabas inteiras. O teor 
de ácido ascórbico também aumentou após a colheita passando de 21,8mg.100g-1 para valores 
entre 52,3 e 60,7, independente da temperatura e o processamento mínimo. A acidez titulável 
manteve-se estável e houve redução no teor de sólidos solúveis independentemente dos 
tratamentos. 
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Palavras chave: Mangifera indica - produtos minimamente processados - vida útil - 
qualidade. 
 

RESUMO 
 

O escurecimento e amolecimento de mangas minimamente processadas são fatores de 
redução da sua vida de prateleira, podendo ser minimizado pela adição de cloreto de cálcio. 
Este trabalho teve por objetivo testar a utilização do cloreto de cálcio na manutenção da 
qualidade e no prolongamento da vida útil de produtos minimamente processados (PMP) de 
mangas ‘Keitt’. Os frutos foram selecionados, lavados com detergente, sanitizados (200mg.L-

1 de cloro) e estocados, por 12 horas a 10ºC. O processamento foi a 12ºC e constou de 
descasque, corte em fatias longitudinais, enxágüe com solução de cloro (20mg.L-1), 
escorrimento e tratamento com soluções de CaCl2 (0%, 1,5% e 3,0%), por imersão (3 
minutos). Após escorrimento, foram acondicionados em embalagem de PET e armazenados a 
3ºC. Foram avaliados, a cada 3 dias quanto aos conteúdos de ácido ascórbico, sólidos solúveis 
(SS), acidez titulável e de carboidratos solúveis e redutores, assim como, quanto ao pH, 
resistência e coloração (luminosidade, cromaticidade e ângulo Hue) da polpa. Durante o 
armazenamento houve pequena variação nos teores de ácido ascórbico, sólidos solúveis, 
carboidratos solúveis e redutores e valores de pH e diminuição na acidez titulável. Os 
produtos tratados com cálcio apresentaram maiores teores de ácido ascórbico, acidez titulável 
e carboidratos redutores e menores teores de sólidos solúveis e carboidratos solúveis e pH, 
quando comparados aos não tratados.  Os produtos não tratados apresentaram-se mais escuros 
e com cor mais alaranjada, indicado pela luminosidade e ângulo Hue. O cálcio não foi 
eficiente em atrasar ou inibir o amolecimento. Os produtos tratados com cloreto de cálcio 
apresentavam-se com aparência superior aos não tratados, os quais se apresentavam mais 
escuros e moles. O cloreto de cálcio foi eficiente em manter a qualidade e as características 
químicas e físicas de produtos minimamente processados de manga ‘Keitt’. 

 
 
FRESH CUT ‘KEITT’ MANGO TREATED WITH CALCIUM 

CHLORIDE 
 
Key words: Mangifera indica - fresh cut - shelf life - quality 
 

ABSTRACT 
 

Browning and softening of fresh cut mangoes are factors of shelf life declining that 
could be minimized by the addition of calcium chloride. This work aimed to test the use of the 
calcium chloride in quality maintenance  and shelf life extending of fresh cut ‘Keitt’ mango. 
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Fruits were selected, washed with detergent, sanitised (200mg.L-1 of chlorine) and stored, for 
12 hours at 10ºC. The processing was at 12ºC and it and it consisted in peeling, cutting in 
longitudinal slices, dipping in sanitised water (20mg.L-1), draining and treatment with 
solutions of CaCl2 (0%, 1.5% and 3.0%), by immersion (3 minutes). After draining, they were 
packed in PET trays and stored at 3ºC. Every 3 days, the products were measured for contents 
of ascorbic acid, soluble solids, titratable acidity and soluble and reducing sugars, as well as, 
pH, firmness and colour (brightness, chroma and Hue angle) of the pulp. During the storage 
there was a slight variation in ascorbic acid, soluble solids, soluble and reducers sugars 
contents and pH values and decreasing in the acidity. Products treated with calcium presented 
higher contents of ascorbic acid, titratable acidity and reducers sugars and lower soluble 
solids and soluble sugar and pH, when compared to the non treated slices. The non treated 
products were darker and more yellow-orange, indicated by the brightness and Hue angle. 
Calcium was not efficient on delaying or inhibiting the softening. The treated products with 
calcium chloride had superior appearance in relation to the non treated, which were darker 
and softer. The calcium chloride was efficient in maintaining the quality and the chemical and 
physics characteristics of fresh cut ‘Keitt' mangoes. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Produtos minimamente processados são aqueles preparados através de uma ou várias 
operações apropriadas, tais como descascamento, fatiamento, picamento e conservação, 
usando-se tratamentos preservativos ou combinados. Este tipo de produto, além de manter as 
características do vegetal fresco deve proporcionar, ao mesmo tempo, conveniência, qualidade 
e sanidade (Wiley, 1994). 

Alguns requisitos são exigidos ao processamento mínimo de frutas e vegetais, como, 
boa qualidade do material vegetal, práticas de higiene, baixas temperaturas durante o 
processamento, cuidados na limpeza e lavagem antes do descasque, boa qualidade da água, 
operações como descasque, corte e secagem realizadas com muito cuidado, correto 
acondicionamento e temperatura e umidade adequadas durante a distribuição e 
armazenamento (Ahvenainen, 1996). 

O rompimento celular, produzido durante as operações de preparo, permite que as 
enzimas reajam com os substratos e que se acelere as mudanças na qualidade. Além disso, os 
cortes e danos permitem a contaminação, assim como aumentam a perda de umidade. Estas 
modificações são devidas à desorganização celular promovida pelos cortes, o que aumenta a 
atividade enzimática e resulta no aparecimento de reações indesejáveis, como perda de ácido 
ascórbico, formação de pigmentos escuros, mudança na coloração, e perda da firmeza pela 
ação de enzimas como as pectinases, celulases e β-galactosidases (Wiley, 1994).  
 A mangueira (Mangifera indica L.) é originária do sul da Ásia, Índia, onde é cultivada 
há mais de 4000 anos, e onde se disseminou para outras partes do mundo, inclusive para as 
Américas. A cultivar 'Keitt' produz frutos grandes (600-800 g), ovalados, com casca amarelo-
esverdeada, polpa de tom amarelo-intenso sem fibras e sucosa, semente pequena e com 
maturação de meia estação a tardia (Cunha et al., 1994).  

Mangas maduras requerem algumas preparações antes de serem consumidas, como a 
retirada da casca, a separação da semente e o fatiamento da polpa, o que as tornam bastante 
indicadas ao processamento mínimo, que torna possível seu consumo em todos os locais e 
sem o uso de equipamentos ou preparações (Rattanapanone e Watada, 2000). 

Manga ‘Espada’ minimamente processada, embalada em saco de polietileno e 
armazenada a 7ºC manteve-se por 4 dias, pois as características sensoriais se modificaram 
durante o armazenamento e este foi o fator limitante para sua vida útil (Maciel et al., 2004). 
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Mangas 'Tommy Atkins', cortadas em cubos, mantiveram boa aparência e aroma por até 5 
dias, a 5ºC (Rattanapanone e Watada, 2000). 

O uso do cálcio na manutenção da qualidade pós-colheita de frutos tem apresentado 
bons resultados. Tem-se relatado sua eficiência para adiar o amadurecimento e a senescência, 
com redução da respiração, da evolução do etileno e da perda de massa fresca, com 
manutenção das qualidades organolépticas, além de manter a estrutura da parede celular 
(Awad, 1993). 

Mangas ‘Tommy Atkins’ minimamente processadas, tratadas com CaCl2 a 3,5% e 
armazenadas em atmosfera modificada ativa (5% O2 e 5% CO2), mantiveram boas condições 
por 5 dias, a 5ºC (Trindade et al., 2003). 

Cubos de mangas ‘Kent’ e ‘Keitt’, tratados com cloreto de cálcio a 1%, mantiveram 
sua firmeza e tiveram sua vida útil aumentada para 9 dias, que para os não tratados foi de 5 
dias (Chantanawarangoon e Kader, 2000). Porém, Banjonsinsiri (2002) não verificaram 
aumento na firmeza de cubos de manga ‘Tommy Atkins’ tratados com cloreto de cálcio. 

Alguns trabalhos têm reportado a eficiência do cálcio em reduzir ou atrasar o 
escurecimento da superfície, causado pelo corte, em produtos minimamente processados de 
mangas (Souza et al. 2006), pêras (Gorny et al., 1998), kiwis (Agar et al., 1999) e pêssegos 
(Gorny et al., 1999). 

Mangas são potencialmente muito atrativas para o crescimento do mercado de 
produtos minimamente processados, mas escurecimento e ressecamento da polpa podem 
frustrar este mercado. Assim, o uso do cloreto de cálcio, atmosferas modificadas e baixas 
temperaturas, podem minimizar ou resolver estes problemas. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram utilizados frutos da cultivar ‘Keitt’ colhidos no ponto de maturação comercial e 
transportados para o Laboratório de Tecnologia dos Produtos Agrícolas da UNESP - 
Jaboticabal - FCAV, onde foram novamente selecionados, procurando tornar o lote ainda 
mais uniforme quanto ausência de danos mecânicos ou podridões. Em seguida, foram lavados 
com detergente neutro sob água corrente e resfriados por imersão (10 minutos) em água fria 
(5oC) contendo 200 µL.L-1 de cloro, para desinfecção e retirada de parte do calor de campo. 
As frutas foram então mantidas em câmara fria (10oC), previamente lavada e higienizada com 
solução de hipoclorito de sódio a 200 µL.L-1, pelo período de 12 horas. 

As mangas utilizadas neste experimento mostraram-se bastante uniforme quanto ao 
formato e peso, que variou de 0,550 kg a 0,850 kg e apresentavam também coloração da casca 
e formato uniformes e característicos à cultivar. 
 O processamento foi feito manualmente, em ambiente a 12oC, e os utensílios (facas, 
baldes, escorredores, etc...) previamente higienizados, com solução de hipoclorito de sódio a 
200 µL.L-1. Os operadores trabalharam protegidos com luvas, aventais, gorros e máscaras, 
procurando preservar ao máximo o produto de prováveis contaminações. 

As mangas foram descascadas e a polpa, depois de separada da semente, foi cortada 
em fatias longitudinais (1,5 cm de espessura), as quais foram enxagüadas com água sanitizada 
(20 µL.L-1 de cloro), escorridas por 2-3 minutos, embaladas em bandejas de tereftalato de 
polietileno (PET) e armazenadas a 3ºC. 

O cálcio foi aplicado nas fatias após a operação de enxágue. As fatias foram imersas 
em soluções contendo 0 (testemunha), 1,5% e 3,0% de cloreto de cálcio, por 3 minutos, e 
posterior escorrimento, constituindo 3 tratamentos. 

A cada 3 dias e em 3 embalagens, os produtos foram avaliados quanto à resistência, 
determinada utilizando-se penetrômetro FT 327 com ponteira de 8 mm, em três fatias de cada 
embalagem e os resultados expressos em Newtons; coloração, determinada utilizando-se 
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colorímetro Minolta Croma Meter CR-200b, e a coloração relatada pelos parâmetros: 
luminosidade, ângulo hue ou de cor e cromaticidade (Minolta Corp., 1994). Os produtos eram 
triturados e da polpa eram retiradas amostras para a determinação de pH, utilizando-se 
peagâmetro (AOAC, 1997) e dos conteúdos de sólidos solúveis (SS) através de leitura direta 
em refratômetro digital (Atago PR 101) e os resultados expressos em °Brix (AOAC, 1997); 
acidez titulável (AT), por titulação com solução padronizada de hidróxido de sódio a 0,1M, 
tendo como indicador o azul de bromotimol (AOAC, 1997); ácido ascórbico, quantificado em 
homogenato da polpa diluído com volume suficiente de ácido oxálico a 5%, que foi titulado 
com reagente de Tillman (2,6 diclorofenolindofenol de sódio a 0,1%) (AOAC, 1997) e 
carboidratos solúveis e redutores foram determinados em extrato obtido de polpa 
homogeneizada. Neste extrato, os teores de carboidratos solúveis foram determinados 
segundo a metodologia descrita por Dubois et al.(1956) e o de redutores, doseado através da 
técnica do ADNS (Miller, 1959). 
 Alterações na aparência dos produtos foram registradas e avaliadas, segundo uma 
escala de pontos, onde:1=ótimo; 2=bom; 3=regular; 4=ruim e 5=péssimo. Considerou-se que 
o produto minimamente processado ainda era adequado para comercialização com nota até 3. 

O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado, com 3 repetições, tendo 
como unidade experimental uma embalagem. Os experimentos foram em esquema fatorial, 
tendo-se tratamentos x amostragens. Para comparação entre as médias utilizou-se o teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A luminosidade, durante o período de armazenamento, manteve-se estável. O 

tratamento testemunha apresentou menores valores de L*, indicando maior escurecimento 
destes produtos e atraso no escurecimento nos produtos tratados com cloreto de cálcio 
(Tabela1). 

Verifica-se que o ângulo de cor e a cromaticidade tenderam a diminuir durante o 
armazenamento, mas sem afetar a cor, que se manteve amarela. O ângulo de cor foi 
influenciado pelo tratamento com cloreto de cálcio, sendo que os produtos do tratamento 
testemunha apresentaram cor amarela mais alaranjada.  

Não se observaram diferenças significativas entre os tratamentos, em relação à 
resistência da polpa, mas os tratados com cloreto de cálcio apresentaram-se mais firmes. 
Observou-se manutenção dos valores de resistência, não se observando amolecimento da 
polpa. 

Os teores de ácido ascórbico mostraram-se muito próximos entre os tratamentos, mas 
com diferenças estatísticas, indicando que o tratamento com CaCl2 manteve estes teores. 
Verificou-se variação durante o armazenamento, como pode ser observado na Tabela 2.  

Houve pequena variação nos teores de sólidos solúveis ao longo do período de 
armazenamento, os quais se mantiveram entre 15,8-17,6º Brix. Os teores de acidez titulável 
apresentaram decréscimo durante o período de armazenamento, enquanto que os de pH se 
mantiveram ao redor de 3,6. Os produtos que não receberam o tratamento com cloreto de 
cálcio apresentaram maior teor de sólidos solúveis, menor acidez titulável e maior pH, 
observando-se, portanto, efeito do tratamento com cálcio (Tabela 2). 

Os teores de carboidratos solúveis apresentaram tendência de redução durante o 
armazenamento e os de carboidratos redutores apresentaram pequena variação, mantendo-se 
ao redor de 4,2-4,7 g.100g-1. Os produtos não tratados apresentaram os maiores valores de 
carboidratos solúveis e os menores de carboidratos redutores (Tabela 2). 

Os PMP mantiveram a aparência adequada para comercialização por 11 dias, porém 
não se observou efeito dos tratamentos (Figura1).  
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Durante o armazenamento não foram observadas mudanças na coloração das fatias 
devido ao rompimento celular causado pelas operações de preparo, como o relatado por Wiley 
(1994).  A diminuição nos valores de L* observada Rattanapanone e Watada (2000), não foi 
observada neste trabalho e nem por Donadon et al. (2004) em produtos minimamente 
processados de manga ‘Tommy Atkins’.  Porém, observou-se efeito do cloreto cálcio sobre a 
coloração, com os produtos que não receberam este tratamento, apresentando menor 
luminosidade e menor ângulo de cor.  Souza et al. (2006) observaram efeito do cloreto de 
cálcio em atrasar o escurecimento em fatias de manga ‘Kensington’. Este efeito também foi 
observado por Antoniolli et al. (2003) em abacaxis, por Agar et al. (1999) em fatias de kiwi e 
por Gorny et al. (1998) em fatias de pêras. 

O amolecimento da polpa relatado por Wiley (1994) devido ao aumento da atividade 
enzimática como conseqüência do processamento e também o observado por Tovar et al. 
(2000), em PMP de mangas, não foi observado neste trabalho. Não foi verificado efeito do 
cloreto de cálcio em atrasar ou inibir o amolecimento da polpa como foi relatado por Souza et 
al. (2006) em mangas ‘Kensington’ minimamente processadas tratadas com cloreto de cálcio 
a 3% e por Trindade et al. (2003) em mangas ‘Tommy Atkins’ minimamente processadas 
tratadas com cloreto de cálcio a 3,5%. Foram observadas pequenas diferenças (não 
estatísticas) em relação aos tratamentos, com as fatias não tratadas apresentando os menores 
valores de resistência. Este fato pode ser devido a insuficiente absorção do cálcio pelo tecido, 
seja pelo tempo de imersão ou pela própria estrutura do fruto.   

Durante o período de armazenamento não se observou as elevadas perdas nos teores 
de ácido ascórbico relatadas por Wiley (1994) e por Allong et al. (2000) e que foram 
atribuídas ao processamento. Os teores de sólidos solúveis mantiveram-se constantes durante 
o período de armazenamento como o observado por Souza et al. (2006) em PMP de mangas 
‘Kensington’ tratadas com cloreto de cálcio, não sendo observada a diminuição relatada por 
Maciel et al. (2004), que trabalhou com PMP de manga ‘Espada’.  

A redução nos teores de acidez titulável, durante o armazenamento, também foi 
observada por Allong et al. (2000) e por Vilas Boas et al. (2004) em mangas ‘Julie’, ‘Graham’ 
e ‘Tommy Atkins’ minimamente processadas, porém, os valores de pH mantiveram-se 
estáveis durante o armazenamento, não reafirmando o aumento observado por Rattanaponone 
e Watada (2000).   

O tratamento com cálcio interferiu nos teores de ácido ascórbico, sólidos solúveis, 
acidez titulável e pH, semelhantemente ao observado por Silva et al. (2003) e Antoniolli et al. 
(2003), em fatias de abacaxi. O que pode ser observado foi uma manutenção destes teores nos 
produtos tratados com cloreto de cálcio, indicando um atraso nas reações de deterioração, 
causado pelo aumento da respiração devido ao processamento (Awad, 1993; Rolle e Chism, 
1987). 

 A diminuição observada nos teores de carboidratos solúveis pode ser devido o 
aumento na produção de etileno e aumento na taxa respiratória, ocasionada pelas operações de 
descasque e corte (Watada et al., 1990). Os produtos não tratados com cloreto de cálcio 
apresentaram os maiores valores de carboidratos solúveis e os menores de carboidratos 
redutores reafirmando o encontrado para os teores de sólidos solúveis e indicando aumento da 
taxa respiratória destes produtos. 

Os PMP mantiveram a aparência adequada para comercialização por 11 dias, mas sem 
efeito do tratamento de cálcio, porém observou-se que os produtos de mangas tratados com 
cálcio foram superiores aos não tratados, pois mantiveram a boa aparência. Os produtos não 
tratados com cloreto de cálcio apresentavam-se mais escuros e moles, como foi verificado nos 
valores de luminosidade e de firmeza. O uso do cloreto de cálcio não aumentou a vida de 
prateleira de mangas ‘Keitt’ minimamente processadas, diferente do observado por Souza et 
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al. (2006) em PMP de mangas ‘Kensington’ e Chantanawarangoon e Kader (2000) em PMP 
de mangas, ‘Kent’ e ‘Keitt’. 

 
CONCLUSÕES 

 
O uso do cloreto de cálcio no processamento mínimo das mangas ‘Keitt’ manteve as 

características químicas e a qualidade dos produtos e inibiu o escurecimento, porém, não foi 
eficiente em inibir ou atrasar o amolecimento da polpa, bem como em aumentar a vida útil 
dos mesmos. 
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TABELAS E FIGURAS 
 

TABELA 1. Luminosidade (L*), cor (ângulo hue), cromaticidade (Chroma) e resistência em 
produtos minimamente processados de mangas ‘Keitt’, que receberam ou não a aplicação de 
diferentes concentrações de cálcio, armazenados a 3ºC. 
 

Tratamentos L* Hue Chroma Resistência (N) 
Testemunha 70,79 B 96,98 B 58,89 A 11,26 A 
CaCl2 1,5% 74,29 A 98,01 A 59,13 A 13,76 A 
CaCl2 3,0% 74,90 A 98,28 A 59,13 A 13,76 A 
Teste F 10,58 ** 5,35 ** 0,09 NS 3,17 NS 
dms (5%) 2,35 1,03 1,60 2,8 
Tempo (dia)     
0 75,26 A 97,47 AB 62,54 A 11,26 A 
3 74,17 A 98,89 A 58,81 B 14,02 A 
6 71,85 A 98,17 AB 59,54 B 11,65 A 
9 73,25 A 97,56 AB 58,38 B 14,26 A 
12 71,95 A 96,76 B 59,37 B 13,68 A 
15 73,46 A 97,66 AB 57,65 B 12,71 A 
Teste F 1,84 NS 2,92 * 9,33 ** 1,22 NS 
dms (5%) 4,10 1,79 2,78 4,88 
Trat. X Tempo 2,16 * 1,23 NS 1,88 NS 2,76 * 

 
*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, não 
diferem significativamente entre si (P<0,05). 

 
TABELA 2. Conteúdos de ácido ascórbico (AA), sólidos solúveis (SS) acidez titulável (AT), 
carboidratos solúveis (CS), carboidratos redutores (CR) e pH, em produtos minimamente 
processados de mangas ‘Keitt’, que receberam ou não a aplicação de diferentes concentrações 
de cálcio, armazenados a 3ºC. 
 

Tratamentos AA 
(mg.100g-1) 

SS 
(ºBrix) 

AT 
(g.100g-1) pH CS 

(g.100g-1) 
CR  

(g.100g-1) 
Testemunha 12,68 B 17,31 A 0,462 C 3,82 A 15,60 A 4,36 B 
CaCl2 1,5% 14,82 A 15,94 B 0,696 A 3,58 B 13,83 B 4,74 A 
CaCl2 3,0% 15,63 A 16,08 B 0,603 B 3,58 B 13,95 AB 4,66 A 
Teste F 8,44 ** 9,30 ** 50,80 ** 13,19 ** 3,75 * 5,50 ** 
dms (5%) 1,81 0,86 0,057 0,13 1,77 0,30 
Tempo (dia)       
0 18,14 A 15,90 B 0,885 A 3,69 A 14,62 AB 4,17 B 
3 14,39 B 16,43 AB 0,745 B 3,73 A 14,09 AB 4,58 AB 
6 11,54 B 17,60 A 0,682 BC 3,79 A 16,71 A 4,56 AB 
9 14,44 B 15,76 B 0,302 D 3,58 AB 15,87 A 4,72 A 
12 14,18 B 16,64 AB 0,317 D 3,46 B 12,77 B 4,99 A 
15 13,57 B 16,32 AB 0,592 C 3,71 A 12,68 B 4,49 AB 
Teste F 8,35 ** 3,52 * 101,06 ** 4,96 ** 5,08 ** 5,02 ** 
dms (5%) 3,15 1,49 0,100 0,22 3,07 0,51 
Trat. X Tempo 0,72 NS 1,92 NS 12,28 ** 1,16 NS 0,75 NS 1,95 

*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, não 
diferem significativamente entre si (P<0,05). 
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FIGURA 1. Aparência geral dos produtos minimamente processados de mangas ‘Keitt’, que 

receberam ou não a aplicação de cálcio, armazenados a 3ºC. Notas: 1=ótimo; 2=bom; 
3=regular; 4=ruim e 5=péssimo. 
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RESUMEN 

 
En años recientes el consumo de frutas se ha incrementado, así como el interés por el 

comercio de alimentos listos para consumir. La pitahaya (Hylocereus undatus) es una fruta 
tropical con sabor agridulce característico que al conservarse en refrigeración su piel se 
deteriora, pero la pulpa mantiene su calidad; por ésto se considera que podría ser conservada 
en rebanadas con procesamiento mínimo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del 
cortado y pelado en la velocidad de respiración y producción de etileno de rebanadas de 
pitahaya. Se utilizaron frutos sin daños con el 70 % de su cáscara roja. Se cortaron rebanadas 
de 2 cm de grosor, se hicieron dos lotes, uno con rebanadas peladas y otro sin pelar, y se 
conservaron a 20 ± 1 ºC en recipientes adecuados. Durante el almacenamiento se tomaron 
muestras para evaluar su velocidad de respiración y de producción de etileno. Las pitahayas 
enteras también fueron evaluadas. Después del cortado, la respiración de las rebanadas se 
incrementó rápidamente en ambos casos (con cáscara y sin cáscara), pero en las rebanadas 
peladas se alcanzaron mayores valores, 650 contra 390 ml de CO2kg-1h-1). Después de 30 
minutos del cortado, la respiración disminuyó significativamente hasta alcanzar, después de 4 
horas, valores similares a los de la fruta entera (alrededor de 20 ml de CO2 kg-1h-1). La 
producción de etileno en las rebanadas sin cáscara y con cáscara se incrementó 
significativamente hasta alcanzar el valor máximo, 0.55 µL de etileno kg-1h-1, tres y cuatro 
horas después, respectivamente. Después de este momento, la producción de etileno 
disminuyó hasta valores menores a 0.2 µL kg-1h-1, pero la disminución fue más lenta en las 
rebanadas peladas. En las frutas enteras no se detectó producción de etileno. Estos resultados 
indican que el daño físico producido por el cortado y pelado incrementó significativamente la 
respiración y la producción de etileno, con mayores efectos en las rebanadas peladas. Para 
disminuir estos efectos, que pueden disminuir la calidad, sería conveniente cortar y pelar las 
pitahayas previamente enfriadas. 
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CHANGES OF RESPIRATION AND ETHYLENE 

PRODUCTION OF SLICES OF PITAHAYA (Hylocereus undatus) 
 

Keywords: minimally processed-fresh cut  
 

ABSTRACT 
 

In recent years the consumption of fruits has been incremented, as well as the 
commercial interest for the marketing of foods ready to eat. The pitahaya (Hylocereus undatus) 
it is a tropical fruit with characteristic bittersweet flavor. When this fruit preserved by 
refrigeration its skin is damaged but the pulp conserve its quality characteristics. Slices of 
pitahaya pulp could be preserved as fresh cut fruit. The objective of this work was to evaluate 
the effect of cutting and peeling in the respiration rate and in the ethylene production of slices 
of pitahaya. Fruits without damages with the 70 % of their red skin were harvested. Slices of 2 
cm of thickness were cut, they were divided in two lots, one with sliced and peeled fruits and 
another without peeled slices, they were conserved at 20 ± 1 ºC in adequate recipients. During 
the storage samples were taken in order to evaluate their respiration rate and its ethylene 
production. The whole pitahayas were also evaluated as reference. After cutting, the respiration 
rate of the slices was incremented quickly in both cases (with shell and without shell), but in 
the peeled slices higher values were reached, 650 vs 390 ml of CO2kg-1h-1. After 30 minutes of 
cutting, the respiration rate diminished significantly until reach, after 4 hours, values similar to 
those of the whole fruit (around 20 ml of CO2kg-1h-1). In both kind of slices, (with and without 
skin) the ethylene production was increased significantly until reach the maximal rate, 0.55 µL 
of ethylene kg-1h-1, three and four hours after cutting, respectively. After this moment, the 
ethylene production diminished to smaller values to 0.2 µL even kg-1h-1, but decreasing was 
slower in peeled slices. Ethylene production of whole fruits was not detected. These results 
indicate that the physical damage produced by the cut and peeled increased significantly the 
respiration rate and ethylene production, with greater effects in peeled slices. In order to 
diminish these negative effects cutting and peeling in the quality of slices, It could be 
convenient to cut and to peel the pitahayas previously cooled. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La demanda de frutas y hortalizas frescas de alta calidad, vida de anaquel prolongada y 
listas para ser consumidas se ha incrementado sensiblemente en diversos países del mundo, 
tanto en Estados Unidos como en Europa. Esta situación a dado lugar a que se genere la 
comercialización de frutas y hortalizas dirigida a  productos que sean industrializados y 
conservados mediante la aplicación de tecnologías de procesamiento mínimo, (Díaz-Sobac, 
Vernon-Carter, 1999). Lo que ha dado lugar a un incremento en el consumo de frutas y 
hortalizas conservadas de esta forma, (Pereira et al., 2004), en lo cual también ha influido el 
incremento de la tendencia de consumir frutas y hortalizas debido a los beneficios a la salud 
que se les atribuyen.         

El concepto frutas con procesamiento mínimo, o mínimamente procesadas, se basa en 
la aplicación de tratamientos que permitan su empacado, comercialización y facilidad de 
consumo o conveniencia, produciendo cambios poco notables respecto a las características 
deseadas de calidad del producto fresco entero, (Welti, 2001), de tal forma que las frutas 
procesadas de esta forma mantienen sus atributos y propiedades de calidad similares a las del 
producto fresco. En estos productos, las células del tejido continúan vivas (Wiley, 1994), sin 
embargo, esta condición no es imprescindible si se mantiene el estado de “frescura” del 
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alimento (Huxsoll y Bolin, 1989) o se preserva la condición de similitud al estado fresco 
(Wiley, 1994). Las ventajas de los alimentos mínimamente procesados es la frescura y 
conveniencia que ofrecen junto con la ausencia de aditivos y preservativos, así mismo se 
reduce el espacio durante el transporte y almacenamiento, decrece el tiempo de preparación y 
ofrece al consumidor un producto uniforme y de calidad consistente (Polenta, 1999). 

Normalmente, las frutas mínimamente procesadas son más perecederas que el producto 
original intacto, lo que se debe a que durante su preparación, en las operaciones de pelado, 
troceado, cortado etc., la integridad del tejido se altera, induciendo a un incremento en las 
velocidades de respiración, producción de etileno y otras reacciones metabólicas y por lo tanto 
un incremento en la  velocidad de deterioro de estos productos (Martin y Oms, 2005).  El grado 
de daño sufrido por estos productos afecta al igual el grado en el cual se modifica su 
metabolismo, (Cantwell, 1998). 

La pitahaya (Hylocereus undatus) es una fruta tropical con sabor agridulce 
característico, poco comercializada en los mercados internacionales, pero con alto potencial 
económico (Ortiz, 2000). Sin embargo, la pitahaya se caracteriza por presentar una vida 
relativamente corta después de la cosecha, y que cuando se conserva en refrigeración su piel se 
deteriora, lo cual limita su comercialización, sin embargo la pulpa mantiene sus características 
de calidad durante un tiempo mayor, (Centurión 2002). 

La tecnología del procesamiento mínimo ofrece una alternativa interesante para el 
aprovechamiento y comercialización de esta fruta al obtener un producto con mayor vida de 
anaquel y con valor agregado, de tal forma que se puedan encontrar condiciones que permitan 
conservar la calidad del producto, sin embargo, poco se sabe acerca del comportamiento de 
esta fruta como producto fresco cortado, como por ejemplo, su respuesta fisiológica al cortado 
y al pelado, operaciones del procesamiento mínimo.  

El objetivo de este trabajo evaluar el efecto, a corto plazo, del cortado y del pelado del 
fruto sobre la velocidad de respiración y producción de etileno de rebanadas de pitahaya.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las pitahayas fueron cultivadas en un huerto localizado en el estado de Yucatán,  
México, cosechando aquellas frutas que presentaran su cáscara con un 70% de coloración roja 
característica. Los frutos fueron trasportados el mismo día hasta el laboratorio de tecnología de 
los alimentos del Instituto Tecnológico de Mérida, México, con el mayor cuidado posible para 
evitar daños físicos por manejo, ya en el laboratorio, se seleccionaron en base al tamaño 
homogéneo y a la ausencia de defectos, se lavaron con agua y detergente comercial, se 
remojaron durante 5 minutos en una solución de 1000 ppm de cloro, con el fin de eliminar 
restos de tierra y disminuir carga microbiana, se escurrieron, se dejaron secar y se cortaron 
manualmente de manera longitudinal, con un cuchillo de acero inoxidable, en rebanadas de 
aproximadamente 2 cm. de grosor, una vez obtenidas las rebanadas se dividieron en dos lotes, 
uno con rebanadas sin pelar y otro con rebanadas peladas, las cuales se mantuvieron a 20 ± 1 
ºC en recipientes de plástico de 750 ml., con tapa de cierre hermético, los cuales tenían una 
septa para tomar muestras de la atmósfera del interior del recipiente. Durante el 
almacenamiento se fueron tomando muestras para evaluar la velocidad de respiración y de 
producción de etileno; como referencia, también se evaluaron pitahayas enteras. Las 
mediciones se realizaron cada 1, 4, 8, 16, 30 minutos y después cada hora hasta las 12, 24 y 40 
horas, analizando cada muestra por triplicado. Simultáneamente se realizó un control con frutos 
de pitahaya enteros conservados bajo las mismas condiciones. La  producción de CO2  y de 
etileno se evaluaron por cromatografía de gases, inyectando 2 ml. de la atmósfera del interior 
del recipiente que contenía las rebanadas y los frutos de pitahaya, (Centurión, 2002).     
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Variación de la respiración 

Al momento después del cortado, la respiración de las rebanadas se incrementó 
significativamente en ambos casos, peladas y sin pelar, pero en las rebanadas peladas se 
alcanzaron mayores valores. La  cantidad de CO2  producido por las rebanadas sin cáscara  fue 
significativamente mayor , más del doble , que la cantidad producida por las rebanadas con 
cáscara, (Figura 1), lo cual se explica porque el daño mecánico en las rebanadas peladas fue 
más severo que en las rebanadas sin pelar, daño adicional producido al eliminarles la cáscara; 
tal como se ha obtenido en diversos estudios, (González et al., 2005), cuyos resultados indican 
que la respuesta de los tejidos de las frutas depende de la magnitud del daño al que se sometan.  

Por su parte, la respiración de la fruta entera, se mantuvo prácticamente constante 
durante los 2 días de medición.  

Después del rápido incremento inicial producido por el cortado y el pelado, la 
respiración de las rebanadas comenzó a disminuir en ambos casos, después de que alcanzó el 
valor máximo, para que a partir de las 2 horas después del cortado, alcanzaran valores similares 
entre si y a la respiración del fruto entero, circunstancia que se mantuvo durante el resto del 
tiempo evaluado, 48 horas. 

El incremento de la respiración de los tejidos vegetales se asocia con un incremento de 
su actividad fisiológica y bioquímica, lo cual permite asumir que al aumentar la actividad 
fisiológica del fruto por efecto del corte, su tiempo de vida útil tienda a disminuir (Wiley, 
1994), lo cual indica que las rebanadas peladas tendrían una vida útil menor que las no peladas. 
Saltveit  (1997), propone que la magnitud de la respuesta fisiológica de las frutas cuando sufren 
heridas, generalmente se incrementa al aumentar la severidad del daño, y que después de 
alcanzar cierto grado de severidad, puede no incrementarse la respuesta metabólica. 

Respuesta similar fue encontrada por Estrada (2002) en fracciones de chicozapote, 
(Achras sapota) ya que inmediatamente después del cortado se produjo un incremento 
significativo en la respiración para luego ir decreciendo conforme transcurrió el tiempo de 
almacenamiento, al igual se detectó en cilindros de melón un incremento inmediato en la 
producción de CO2 después del corte (Luna y col., 1999). 
 
Variación de la producción de etileno 

La pitahaya es una fruta que produce bajas cantidades de etileno. En  las rebanadas de 
pitahaya sin cáscara, se comenzó a detectar producción de etileno a partir de las 2 horas 
después del corte, alcanzando su mayor valor a las 3 horas, (Figura 2) mientras que en las 
rebanadas sin pelar, con cáscara, la producción de etileno se comenzó a detecta una hora 
después que en las peladas, a las 3 horas después del corte, alcanzando el mayor valor a las 
cuatro horas después del corte; los mayores valores alcanzados fueron estadísticamente iguales. 
En ambos casos, después de que se alcanzó el mayor valor, la producción de etileno fue 
disminuyendo, pero de forma más lenta en las rebanadas peladas. Después de 48 horas del 
cortado, las rebanadas peladas continuaron produciendo etileno en cantidades 
significativamente mayores que las que tenían cáscara, a diferencia de las pitahayas enteras, en 
las cuales no se detectó producción de etileno. 

Estos resultados indican que el mayor daño que recibieron las rebanadas de pitahaya 
peladas influyó de forma significa en la producción de etileno, lo cual coincide con resultados 
obtenidos con otras frutas como (Bretch, 1995), los que señalan que la producción de etileno es 
proporcional  al área superficial dañada y a la intensidad del estrés.  

El incremento de la producción de etileno podría tener un efecto negativo en la vida útil 
de las rebanadas, ya que incrementaría la velocidad de los procesos metabólicos y por lo tanto 
de su senescencia, (Watada y Qi, 1999),   
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Figura 1. Variación de la velocidad de respiración de rebanadas de pitahaya después del 
cortado, conservadas a 20 °C durante 48 horas. Las líneas verticales indican la desviación 
estándar. 
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Figura 2. Variación de la producción de etileno de rebanadas de pitahaya después del cortado, 
conservadas a 20 °C durante 48 horas. Las líneas verticales indican la desviación estándar. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos indican que el daño físico producido por el cortado y el pelado 

de la pitahaya produjeron un incremento sensible en la respiración y en la producción de 
etileno, siendo mayor el efecto en las rebanadas que fueron sometidas a mayor daño físico, o 
sea en las rebanadas peladas. En ambos casos, la respiración y la producción de etileno fueron 
significativamente mayores que en las frutas enteras; sin embargo este incremento fue 
temporal, ya que al cabo de cierto tiempo regresaron a valores similares a los del fruto entero. 
Para disminuir estos efectos negativos en la calidad y vida útil de las rebanadas de pitahaya, 
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sería conveniente cortar y pelar las pitahayas previamente enfriadas, para que la magnitud de 
su respuesta fuera de menor intensidad.  
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE MELÓN ‘PIEL DE SAPO’ FRESCO 
CORTADO BAJO DIFERENTES ATMÓSFERAS MODIFICADAS 
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Departamento de Tecnología de Alimentos, Universidad de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure 191, 

25198 Lleida, España, omartin@tecal.udl.cat, Tel: 34-973702593, Fax: 34-973702596  
 
Palabras clave: procesado mínimo – envasado en atmósfera modificada – respiración – 
modelización – atributos fisicoquímicos 
 

RESUMEN 
 

La  respiración aeróbica y anaeróbica de melón ‘Piel de Sapo’ fresco cortado, 
almacenados bajo diferentes atmósferas modificadas (2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2, condiciones 
atmosféricas, 70 kPa O2), se calculó a partir de un procedimiento matemático.  En base a los 
valores predichos se estudió el efecto de diferentes atmósferas modificadas en la respiración y 
en los cambios de calidad del melón fresco cortado durante 35 días a 4 ºC. Así, niveles 
superatmosféricos de O2 disminuyeron la tasa de producción de CO2 y el incremento del 
coeficiente de respiración (CR) durante las dos primeras semanas de conservación. Además, 
una atmósfera inicial de 70 kPa O2 retrasó la producción de etanol hasta el final del 
almacenamiento. En cambio, la producción de metabolitos anaeróbicos se vio favorecida en 
condiciones de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2. Se observó un importante consumo de O2 así como 
una pérdida en el contenido de sólidos solubles y vitamina C en envases almacenados en una 
atmósfera de 70 kPa O2. No obstante, la aplicación de concentraciones superatmósfericas de 
O2 podría ser adecuada en la conservación de melón fresco cortado hasta un máximo de 14 
días ya que se reduce la tasa de producción de CO2, previene la producción de metabolitos 
anaeróbicos y mantiene la firmeza del producto, sin una pérdida importante de sus 
propiedades organolépticas.  
 
 

QUALITY EVOLUTION OF FRESH-CUT ‘PIEL DE SAPO’ MELON 
UNDER DIFFERENT MODIFIED ATMOSPHERES 

 
Keywords: minimal processing – modified atmosphere packaging – respiration – modeling – 
physicochemical attributes  
 

ABSTRACT 
 

A mathematical procedure was used to describe aerobic and anaerobic respiration of 
fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon packaged under 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2, air conditions and 70 
kPa O2 atmospheres. The evolution of the respiratory activity and quality parameters of fresh-
cut ‘Piel de Sapo’ melon was assessed throughout 35 days of storage at 4 ºC. Results show 
that 70 kPa O2 atmospheres slowed down respiration rate, expressed as CO2 production rate, 
during 14 days of storage. A 70 kPa O2 atmosphere slowed down the increase of respiratory 
quotient and prevented anaerobic fermentation until the end of storage. On the other hand, 
fermentative pathways were triggered under a 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 atmosphere. In 
addition, superatmospheric O2 levels preserved the initial firmness of fresh-cut melon better 
than low O2 concentrations or air conditions. Although 70 kPa O2 levels involved a high O2 
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consumption as well as a decrease in soluble solids content, the application of 
superatmospheric O2 levels could reduce CO2 production rates, avoid fermentative reactions 
and maintained firmness of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon for two weeks of storage.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las operaciones de procesado pueden producir cambios bioquímicos que conllevan un 
incremento de la tasa de respiración (Varoquaux y Wiley, 1997). Este fenómeno, a su vez, 
está asociado a la senescencia de los tejidos vegetales, responsables del pardeamiento, rotura 
de los tejidos, producción de olores desagradables y crecimiento microbiológico. No obstante, 
el efecto del procesado mínimo dependerá del estado fisiológico del producto, de la 
temperatura de conservación y de las condiciones del envasado en atmósfera modificada 
(Rocculi et al., 2006).  

El crecimiento microbiano y la pérdida de textura son las principales causas de 
deterioro del melón fresco cortado (Aguayo et al., 2003). Se ha demostrado que el uso de 
sales de calcio  combinado con una modificación de la atmósfera de envasado disminuye la 
respiración y retrasa la degradación del melón que ha sufrido un procesado mínimo (Oms-
Oliu et al., 2006). O’Connor-Shaw et al. (1996) y Oms-Oliu et al. (2006) recomendaron en 
melón fresco cortado el uso de atmósferas con baja concentración de O2 (2-5 kPa) y alta 
concentración de CO2 (7-15 kPa). No obstante, las permeabilidades al O2 y CO2 de las 
películas plásticas de envasado que existen en el mercado no son lo suficientemente altas y en 
consecuencia, se producen a menudo reacciones fermentativas debido a una disminución 
excesiva de la concentración de O2 y una acumulación importante de CO2 en los envases. El 
uso de niveles superatmosféricos de O2 podría evitar procesos de anaerobiosis, inhibir el 
crecimiento microbiano y mantener la calidad del producto (Day, 2000). 

El objetivo de este estudio fue el cálculo de las tasas de respiración de melón ‘Piel de 
Sapo’ fresco cortado a partir de la modelización de las concentraciones de O2 y CO2 en el 
espacio de cabeza de envases almacenados bajo diferentes atmósferas modificadas y la 
evaluación de la calidad del producto durante su conservación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Se adquirieron melones de la variedad ‘Piel de Sapo’ (Cucumis melo L.) procedentes 
de Valencia (España) y se almacenaron a una temperatura de 10 ºC hasta su procesado. 
 Después de la desinfección de la materia prima con una solución de 200 ppm de 
NaClO durante 2 minutos, los melones se cortaron y trocearon en cubos. A continuación los 
cubos se sumergieron en una solución de 5 g l-1 de cloruro cálcico a 8-10 ºC en una 
proporción sólido-líquido de 1:2. Seguidamente, se envasaron 100 g de producto en bandejas 
selladas térmicamente con una película plástica de permeabilidad al O2 y CO2 de 110 cm3 ⋅ m-

2 ⋅ día-1 ⋅ bar-1 y 500 cm3 ⋅ m-2 ⋅ día-1 ⋅ bar-1 a 23 ºC y 0% RH, respectivamente. Los trozos de 
fruta se envasaron bajo atmósferas de 2,5 kPa O2 + 7 kPa CO2 y 70 kPa O2. Como tratamiento 
control, los cubos de melón se envasaron en condiciones atmosféricas. Las bandejas se 
almacenaron en la oscuridad a 4 ± 1 ºC. Los análisis de las bandejas se llevaron a cabo por 
duplicado periódicamente durante 35 días, realizándose dos repeticiones para cada una de las 
réplicas.  
 Para la determinación de la atmósfera en el espacio de cabeza de las bandejas se usó 
un analizador de gases Micro-GC CP 2002 (Chrompack Internacional, Middelburg, Holanda) 
equipado con un detector de conductividad térmica. El color de los trozos de melón  se 
determinó con un colorímetro Minolta Chroma Meter model CR-400 (Konica Minolta 
Sensing, Inc., Osaka, Japan). Según estudios previos (Oms-Oliu et al., 2006), los cambios de 
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color del melón ‘Piel de Sapo’ fresco cortado son detectados a través de una disminución del 
índice de blancura (IB): 

( ) ( ) ( )[ ]2
1

222 *b*a*L -100-100 IB ++=                                                                                      (1) 

 La firmeza de los trozos de melón se evaluó mediante un TA-XT2 analizador de 
textura. Los análisis de vitamina C se realizaron por cromatografía líquida de alta resolución, 
según el procedimiento propuesto por Sánchez y et al. (2000). Finalmente, el contenido en 
sólidos solubles se determinó mediante un refractómetro Atago RX-1000 (Atago, Japan). 
 Los modelos matemáticos que mejor se ajustaron a los datos experimentales referentes 
a las concentraciones de O2 y CO2 en el espacio de cabeza de los envases fueron el modelo de 
Weibull Eq. (2) y el modelo Logístico Eq. (3), respectivamente. 
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i22
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OO enn
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⎛−

×=                                                                                                            (2) 

dónde 
2On son los moles de O2 a tiempo t,

( )i2On son los moles de O2 a tiempo cero, τ es el 
factor de escala (días) y β es una constante adimensional, que determina la forma de la 
pendiente de la función. 
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CO 1
A

n
2 −×+
=

e
                         (3) 

dónde 
2COn son los moles de CO2 a tiempo t, Amax es la producción máxima de CO2 (moles), k 

es la velocidad de acumulación (días-1) y T es el tiempo necesario para alcanzar en los 
envases un 50% de la producción máxima de CO2 (días). 
 La tasa de respiración se calculó mediante un balance de masa. El cálculo de los 
términos acumulativos se realizó a partir de la primera derivada del ajuste obtenido de las Eq. 
(2) y Eq. (3). 
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dónde 
2OR (O2 mol kg-1 día-1) y 

2COR (CO2 mol kg-1 día-1) son las tasas de consumo de O2 y 
tasas de producción de CO2, respectivamente, ( )tn

2O  y ( )tn
2CO  son los moles de O2 y CO2 en 

el espacio de cabeza a tiempo t, respectivamente, S es el área de transmisión del envase (m2),  
2OP (O2 mol m-2 día-1 kPa-1) y 

2COP (CO2 mol m-2 día-1 kPa-1) son las permeabilidades al O2 y 

CO2 de la película plástica, 
2Oy y 

2COy (kPa) son las presiones parciales de O2 y CO2 en el 

espacio de cabeza a tiempo t, e
O2

y y e
CO2

y (kPa) son las presiones parciales externas de O2 y 
CO2.  
 El coeficiente respiratorio se determinó a partir de los datos obtenidos de la Eq. (4) y 
(5) mediante la ecuación:   

2

2

O

CO

R
R

CR =                      (6) 
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 Los datos experimentales se ajustaron mediante regresión no lineal a través del 
paquete estadístico de software Statgraphics Plus v5.1 (Statistical Graphics Co., Rockville, 
MD), el cual permitió también la realización de un análisis de covarianza de los resultados. Se 
aplicó el método de Duncan de separación de medias a un nivel de significación del 5%.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evolución de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el espacio de 
cabeza de los envases de melón fresco cortado  
 La Tabla 1 muestra las concentraciones de O2 y CO2 del espacio de cabeza de los 
envases de melón fresco cortado y las concentraciones obtenidas a partir de los resultados del 
ajuste a los modelos propuestos. La evolución de las concentraciones experimentales de O2 y 
CO2 durante el período de conservación se ajustó a los modelos de Weibull Eq. (2) y 
Logístico Eq. (3), respectivamente. El modelo de Weibull se ajustó adecuadamente a las 
concentraciones experimentales de O2 con valores elevados de R2 (0.984-0.995). Del mismo 
modo, los datos experimentales de CO2 se ajustaron adecuadamente al modelo Logístico, 
siendo los valores de R2 elevados (0.981-0.997).  
 
Actividad respiratoria del melón fresco cortado 
 La Tabla 2 muestra las tasas de consumo de O2 y de producción de CO2 a lo largo del 
período de conservación de melón ‘Piel de Sapo’ fresco cortado, calculadas a partir de las Eq. 
(4) y Eq. (5).  Así, se observó que la tasa inicial de consumo de O2 de melón fresco cortado 
envasado en una atmósfera inicial de 70 kPa O2 fue superior a las observadas en condiciones 
atmosféricas y atmósferas de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2. La tasa de consumo de O2 de melón 
almacenado en condiciones de 70 kPa O2 fue disminuyendo durante el período de 
conservación aunque los valores observados fueron superiores a los de otras condiciones de 
envasado durante 21 días de almacenamiento. Aunque el uso de niveles de O2 bajos puede 
disminuir la respiración debido a una reducción de la actividad metabólica de los frutos 
(Fonseca et al., 2002), nuestros resultados mostraron un incremento inicial de las tasas de 
producción de CO2 en una atmósfera de envasado de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 en comparación 
a las detectadas en otras condiciones (Tabla 2). A los 14 días de almacenamiento, se 
registraron las mayores tasas de producción de CO2 en condiciones atmosféricas. En melón 
almacenado en una atmósfera de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2  se registró la menor tasa de 
producción de CO2 al final del período de almacenamiento. Con una atmósfera de 2.5 kPa O2 
+ 7 kPa CO2, se podría producir daño fisiológico debido a las concentraciones de O2 
excesivamente bajas, lo cual explicaría la estimulación de la tasa de respiración bajo dichas 
condiciones al principio del período de conservación. Lakakul et al. (1999) resaltaron la 
importancia de mantener niveles suficientes de O2 en los envases para evitar daño en los 
tejidos y  procesos de anaerobiosis.  
Se observaron valores iniciales de CR comprendidos entre 0.77-1.20 en melón ‘Piel de Sapo’ 
fresco cortado envasado en condiciones atmosféricas y 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2. En cambio, 
CR presentó valores iniciales muy bajos en condiciones de envasado de 70 kPa O2, debido 
posiblemente a procesos oxidativos en los tejidos que implican un importante consumo de O2. 
Los valores normales de CR en la respiración aeróbica de frutos están comprendidos entre 0.7 
y 1.3 (Kader et al., 1989). En cambio, en el metabolismo anaeróbico la producción de CO2 es 
mucho mayor y los valores de CR son muy superiores a 1.0 (Fonseca et al., 2002). Nuestros 
resultados mostraron valores de CR superiores a 1.3 en condiciones atmosféricas y de 2.5 kPa 
O2 + 7 kPa CO2 a los 14 días de almacenamiento. En estas atmósferas de envasado se observó 
producción de etanol después de dos semanas de conservación (Tabla 3). La producción de 
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etanol detectada en atmósferas de envasado de 70 kPa O2 a los 35 días de almacenamiento 
podría ser debida al estrés oxidativo que sufre la célula a concentraciones elevadas de O2.   
 
Evolución de parámetros físico-químicos en melón fresco cortado 
 El efecto de las diferentes atmósferas de envasado en las características físico-
químicas de melón fresco cortado durante los 35 días de almacenamiento a 4 ºC se observa en 
la Tabla 3. Los cambios de color de melón fresco cortado se determinaron a partir del IB. Una 
disminución de este parámetro al final del período de conservación en melón almacenado en 
una atmósfera de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 podría asociarse al desarrollo de translucidez en el 
producto. La firmeza del melón fresco cortado se mantuvo a lo largo del almacenamiento bajo 
niveles de O2 superatmosféricos. Niveles iniciales de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 mantuvieron la 
firmeza de melón fresco cortado durante 2 semanas de conservación. En cambio, el melón 
envasado en condiciones atmosféricas sufrió un progresivo ablandamiento (Tabla 3). Los 
niveles de O2 bajos combinados con niveles de CO2 altos podrían mantener la firmeza de 
melón (Gorny et al., 1997) aunque la respiración del producto podría disminuir las 
concentraciones de O2 excesivamente en los envases e inducir procesos de fermentación que 
conllevarían un deterioro del aroma, sabor y firmeza del producto. Se observó una 
disminución importante del contenido en vitamina C tras el procesado debido a la presencia 
de O2 en el interior de los envases (Tabla 3). Aunque el contenido inicial de vitamina C 
observado en melón almacenado en atmósferas de 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 fue 
significativamente superior al de otras condiciones de envasado, la concentración disminuyó 
hasta valores similares a los observados en condiciones atmosféricas tras 35 días de 
almacenamiento. De acuerdo con Tudela et al. (2002), la pérdida de vitamina C bajo estas 
condiciones se podría acelerar debido a una excesiva acumulación de CO2 en los envases. Los 
valores de pH no variaron significativamente durante el almacenamiento de melón envasado 
en  2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 aunque sí se observó una disminución de pH en condiciones 
atmósfericas y 70 kPa O2 (Tabla 3). Lamikanra et al. (2000) también observaron una 
disminución del pH de melón ‘Cantaloupe’ fresco cortado debida a la proliferación de 
bacterias lácticas. Finalmente, se observó una disminución importante del contenido en 
sólidos solubles bajo niveles superatmosféricos de O2 (Tabla 3)  que podría ser debida a una 
mayor tasa de consumo de O2, comparado con el resto de condiciones. Durante la respiración, 
los frutos van absorbiendo oxígeno de la atmósfera y liberando dióxido de carbono. La 
producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, azúcares y 
otros metabolitos. Así la velocidad de pérdida de sólidos solubles será proporcional a la tasa 
de respiración del producto.  
 

CONCLUSIONES 
 
 Los modelos matemáticos propuestos fueron adecuados para predecir la actividad 
respiratoria de melón ‘Piel de Sapo’ fresco cortado almacenado bajo diferentes condiciones de 
envasado. Las tasas de producción de CO2 de melón se vieron estimuladas en condiciones de 
2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 durante 14 días de almacenamiento en comparación a las observadas 
en 70 kPa O2. Además, la producción de metabolitos anaeróbicos se vio favorecida por 
niveles iniciales de O2 bajos y CO2 moderados. En cambio, los niveles de O2 
superatmosféricos disminuyeron la tasa de producción de CO2, el incremento de CR, 
retrasaron la producción de etanol hasta el final de almacenamiento y también mantuvieron la 
firmeza de melón fresco cortado durante su conservación. No obstante, melón envasado en 
condiciones de 70 kPa O2 experimentaron un elevado consumo de O2 debido a procesos 
oxidativos así como una pérdida importante de vitamina C.  
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TABLAS Y FIGURAS 

 

Tabla 1. Concentraciones de O2 y CO2 en el espacio de cabeza de los envases de melón fresco 
cortado almacenado bajo diferentes atmósferas modificadas y ajuste de los datos 
experimentales al modelo de Weibull y al Logístico 

 

2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 
Días O2 exp O2 pred CO2 exp CO2 pred 

0 3,37 3,38 6,53 7,49 
14 0,62 0,70 18,58 18,46 
35 0,21 0,21 29,19 28,96 

Condiciones atmósfericas 
Días O2 exp O2 pred CO2 exp CO2 pred 

0 18,5 18,31 1,14 3,57 
14 3,15 4,23 19,67 19,53 
35 0,12 0,15 32,97 31,94 

70 kPa O2 
Días O2 exp O2 pred CO2 exp CO2 pred 

0 69,70 69,64 1,58 2,12 
14 51,81 51,42 15,59 15,96 
35 36,04 34,50 31,91 31,48 

 
O2 exp y CO2 exp: concentraciones de O2 y CO2 experimentales (kPa); O2 pred y CO2 pred: 
concentraciones de O2 y CO2 calculadas a partir de los ajustes al modelo de Weibull y Logístico, 
respectivamente.  
Modelo de Weibull: R2 ≥ 0,984-0,995 
Modelo Logístico: R2 ≥ 0,981-0,997 
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Tabla 2. Tasas de consumo de O2, tasas de producción de CO2 y coeficiente de respiración, 
calculados a partir de Eq. (4), Eq. (5) y Eq. (6), de melón fresco cortado envasado bajo 
diferentes atmósferas modificadas  durante 35 días a 4 ºC  

 

2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 

Días 
2OR  

2COR  CR 

0 0,011 0,008 0,72 
14 0,012 0,020 1,66 
35 0,013 0,029 2,23 

Condiciones atmosféricas 

Días 
2OR  

2COR  CR 

0 0,004 0,004 1,00 
14 0,011 0,021 1,91 
35 0,013 0,031 2,38 

70 kPa O2 

Días 
2OR  

2COR  CR 

0 0,034 0,003 0,08 
14 0,021 0,018 0,86 
35 0,010 0,031 3,10 

2OR (O2 mol kg-1 día-1): tasa de consumo de O2; 
2COR (CO2 mol kg-1 día-1): tasa de consumo de CO2; 

CR: coeficiente de respiración 
 
 
Tabla 3. Efecto de las diferentes atmósferas de envasado en las características físico-químicas 
del melón fresco cortado durante 35 días a 4 ºC  

 

2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 
Días EtOH IB F Vit C pH ss 

0 - 64,3ba 3,4a 46,8a 5,7a 12,5a 
14 41,7a 65,2ab 2,9a 30,6b 5,6b 11,5b 
35 127,4b 55,2c 1,9b 26,1c 5,7a 5,6c 

Condiciones atmosféricas 
Días EtOH IB F Vit C pH ss 

0 - 63,9c 3,4a 32,6a 5,7a 12,6a 
14 26.6a 65,5bc 1,9b 28,8b 5,4b 12,6a 
35 68,8b 68,3a 1,9b 26,1c 5,1c 5,2b 

70 kPa O2 
Días EtOH IB F Vit C pH ss 

0 - 62,7a 3,4a 32,7a 5,7a 12,9a 
14 - 62,8a 3,5a 24,7b 5,2bc 9,9b 
35 51,6a 62,1a 3,1a 20,2c 5,1c 5,1c 

 

aValores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren significativamente entre sí  
(test de Duncan 5%) 
EtOH: producción etanol (ppm); IB: índice de blancura; F: fuerza máxima de penetración (N); Vit C: 
contenido en vitamina C (mg/ 100 g); ss: contenido en sólidos solubles (ºBrix) 
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RESUMEN 
 

 El procesado mínimo de frutas se ha convertido en un objetivo importante para  
productores e industrias transformadoras de frutas debido a la creciente demanda de alimentos 
frescos, saludables y listos para ser consumidos. En el  presente estudio se ha evaluado el 
efecto de la aplicación de recubrimientos comestibles (RCs) sobre los parámetros de calidad y 
compuestos fitoquímicos de papaya pre-cortada. La composición de los RC fue: almidón 
(4%), glicerol (2%), ácido cítrico (5%) y lactato cálcico (2,5 %), estudiándose el efecto de la 
presencia (2,2 g/l) o ausencia de aceite esencial de canela (AEC) en el recubrimiento. Los 
trozos de papaya recubiertos se envasaron en bolsas de polietileno de baja permeabilidad al 
oxígeno, bajo atmósfera de nitrógeno y se almacenaron durante 15 días a 4 ºC. Durante el 
almacenamiento se determinaron color, firmeza, acidez titulable, pH, sólidos solubles y 
totales, vitamina C y fenoles totales. No se observaron diferencias significativas (P<0,05) en 
los parámetros de color (ΔE) estudiados entre la papaya recubierta sin AEC y la papaya sin 
recubrir. La firmeza disminuyó no significativamente en la papaya recubierta a lo largo del 
tiempo de conservación refrigerada. El recubrimiento dio lugar a un descenso significativo del 
pH. Durante la conservación frigorífica, el pH aumentó en papaya recubierta, siendo 
significativamente mayor en las muestras sin AEC. Las variaciones en el pH se 
correlacionaron negativamente con la acidez. Ni el tiempo de almacenamiento ni los RCs 
afectaron significativamente al contenido en sólidos solubles y sólidos totales de la papaya 
pre-cortada. El  contenido en vitamina C fue significativamente mayor  en la papaya  
recubierta que en la no recubierta durante 11 días a 4 ºC. El contenido en fenoles aumentó 
significativamente hasta un máximo el primer día de almacenamiento para la papaya sin 
recubrir y la recubierta sin AEC. Sin embargo, en las muestras con AEC se observó un 
aumento gradual de fenoles totales durante el almacenamiento, alcanzando al final del mismo 
un contenido significativamente mayor que en las muestras sin recubrir y que en las 
recubiertas sin AEC. El recubrimiento compuesto por almidón (4%), glicerol (2%), ácido 
cítrico (5%), lactato cálcico (2,5 %) y aceite esencial de canela (2,2 g/l) permitió garantizar la 
calidad y la estabilidad de vitamina C total y fenoles totales de la papaya pre-cortada envasada 
en atmósfera de nitrógeno durante 11 días a 4 ºC.  
 
 

mailto:pcano@if.csic.es
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EFFECT OF THE APPLICATION OF EDIBLE COATINGS ON 
QUALITY AND PHYTOCHEMICAL COMPOUNDS OF PRE-CUT 

PAPAYA 
 

Keywords: pre-cut papaya – edible coating – quality – phytochemicals 
 

ABSTRACT 
 

 Minimal processing of fruits has become an important goal for the fruit processing 
industry due to the increasing demand of fresh, healthy and ready-to-eat foods. The effect of 
the application of edible coatings on quality parameters and phytochemicals of pre-cut papaya 
was evaluated in the present work. Edible coating composition was: starch (4%), glycerol 
(2%), citric acid (5%), calcium lactate (2.5%). The addition of cinnamon essential oil (CEO) 
(2.2 g/l) to the coat was also studied. Pre-cut papaya was coated and packaged in polyethylene 
bags of low permeability to oxygen under nitrogen atmosphere, and was stored for 15 days at 
4 ºC. Colour, firmness, titratable acidity, pH, soluble solids, total solids, vitamin C and total 
phenolics were analyzed during storage. Colour parameters (ΔE) differences between coated 
papaya without CEO and non-coated papaya were not significantly (P<0.05). Coated papaya 
firmness decreased not significantly during storage. Coating decreased significantly papaya 
pH value. During refrigerate storage, pH of coated papaya increased, with higher variations in 
coated papaya with AEC. The pH changes were negatively correlated with titratable acidity. 
Neither soluble solids nor total solids were significantly affected by storage time and edible 
coating. During storage, vitamin C content was lower in uncoated papaya than in coated 
papaya. Phenolic content reached a maximum the first day of storage in non-coated pre-cut 
papaya and in that coated without CEO, but phenolics significantly increased during storage 
in samples coated with CEO. The edible coating composed by starch (4%), glycerol (2%), 
citric acid (5%), calcium lactate (2.5%) and cinnamon essential oil (CEO) (2.2 g/l) guaranteed 
the quality and the stability of vitamin C and total phenolic of pre-cut papaya packaged under 
nitrogen atmosphere for 11 days at 4 ºC. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La papaya (Carica papaya L.) es una fruta nativa de América tropical, 

fundamentalmente México y otros países de Centro América y el Caribe,  pero actualmente, 
se ha extendido su cultivo a otras regiones tropicales y subtropicales del Mundo como Hawai, 
Florida, África Oriental, Sudáfrica, India, Malasia, Australia e Islas Canarias (España) (Sidhu, 
2006). La papaya es una fruta frecuentemente consumida tanto en fresco como en productos 
derivados en zonas tropicales, si bien en los últimos 10 años y gracias a los avances en las 
técnicas postcosecha, su consumo se ha extendido a numerosos países de Europa incluido 
España (Sankat y Maharaj, 1997). La papaya es un alimento nutritivo y saludable, y muy 
apreciado por el atractivo color de su pulpa, suculencia, sabor y aromas característicos (Desai 
y Wagh, 1995). La papaya es una importante fuente de vitaminas C (62 mg/100 g pf) y A 
(175 μg ER), minerales especialmente potasio (257 mg/100 g pf) y carotenoides que además 
de tener actividad de pro-vitamina A, presentan propiedades antioxidantes (β-caroteno, β-
criptoxantina, luteína, zeaxantina y licopeno). El consumo de esta fruta se ha incluido en 
numerosas dietas de adelgazamiento por su alto contenido en nutrientes (vitaminas y 
minerales) y bajo aporte calórico (39 kcal/100 g) debido a su bajo contenido en carbohidratos, 
fundamentalmente azúcares sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa. Además es una fruta 
que facilita la digestión de otros alimentos gracias a la presencia de una enzima proteolítica 
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conocida como papaína por lo que esta fruta se utiliza como medida terapeútica en 
determinadas afecciones de estómago e intestino (Jayaraman, 1988). 
 La comercialización de frutas y vegetales frescos pre-cortados se ha incrementado en 
los últimos años ya que son consideradas como una alternativa de consumo sencilla y 
conveniente para proporcionar  a los consumidores alimentos nutritivos, saludables y fáciles 
de preparar y consumir (Soliva-Fortuny y Martín-Belloso, 2003). Además, los últimos 
avances en las técnicas de procesado, envasado y almacenamiento ha permitido ofrecer al 
consumidor alimentos frescos, seguros y saludables durante tiempos de almacenamiento 
convenientes.  

En las Islas Canarias se están buscando soluciones que permitan dar un valor añadido 
a la producción de fruta tropical, lo que permitiría a los productores y procesadores locales 
competir en el mercado peninsular español y en el resto de Europa con las frutas tropicales 
que son importadas de terceros países. Atendiendo a las demandas actuales de los 
consumidores, la comercialización de papaya pre-cortada podría ser una alternativa al 
consumo de papaya fresca, lo que permitiría mejorar los márgenes de venta de los productores 
y procesadores locales y ofrecer nuevos productos a los consumidores en el marco de la 
restauración colectiva (hoteles, comedores colectivos) o en el consumo doméstico. 
 Las frutas mínimamente procesadas son más perecederas que las frutas enteras de las 
que provienen debido al deterioro fisiológico y a los cambios bioquímicos y a las alteraciones 
microbiológicas producidas como consecuencia del procesado que dan lugar a la degradación 
del color, la textura, el aroma y el sabor del producto (Ahvenainen, 1996). Los recubrimientos 
comestibles (RCs) están ganando importancia como una alternativa para reducir los efectos 
perjudiciales generados por el procesado mínimo de las frutas frescas cortadas. La barrera 
semipermeable creada por los RCs tiene como objetivo alargar la vida útil de los productos 
frescos cortados mediante la reducción de la migración de agua y de solutos, del intercambio 
gaseoso, de la respiración, de la velocidad de las reacciones oxidativas, así como la supresión 
de los desórdenes fisiológicos. Los RC también pueden utilizarse como transportadores de 
aditivos alimentarios como agentes antimicrobianos y antipardeamiento, colorantes, aromas, 
sabores, nutrientes y especias. En los trabajos de Baldwin et al. (1995ab), Park (1999) y 
Olivas y Barbosa-Cánovas (2005) se resumen resultados sobre el potencial de los RCs para 
alargar la vida útil y mejorar la calidad de frutas y hortalizas mínimamente procesadas. 
  Los RCs de base polisacárida suelen utilizarse en frutas cortadas ya que reducen la 
tasa respiratoria  y el intercambio de gases gracias a su permeabilidad selectiva al O2 y al 
CO2, aunque son una barrera deficiente al vapor de agua. La incorporación de otros 
componentes tales como lípidos, generalmente, mejoran las propiedades de barrera al vapor 
de agua de este tipo de recubrimientos. Entre los polisacáridos empleados como base para RC 
de frutas frescas cortadas se encuentran: alginato, gelano, carragenato, carboximetilcelulosa y 
metilcelulosa para manzana (Baldwin et al., 1996; Lee et al., 2003; Perez-Gago et al., 2005; 
Zuo et al., 2006; Rojas-Graü et al., 2007a), metilcelulosa para pera (Olivas et al., 2003), y 
carboximetilcelulosa, quitosano y almidón para mango (Freire et al., 2006; Chien et al., 2007). 
Otro componente importante de los RCs son los agentes plastificantes, que se usan para 
mejorar la flexibilidad y la funcionalidad de los RC. Entre éstos, el más utilizado en los RC de 
frutas cortadas es el glicerol (Baldwin et al., 1996; Lee et al., 2003; Perez-Gago et al., 2003, 
2005, 2006; Freire et al., 2006; Rojas-Graü et al., 2007a). Además, también se utilizan 
antioxidantes, antimicrobianos y reafirmantes de la textura con el fin de mejorar las 
propiedades de los RCs. Se han utilizado agentes antioxidantes como el ácido cítrico, el ácido 
ascórbico, el ácido oxálico, la cisteina, el glutation, y el 4-hexilresorcinol (Baldwin et al., 
1996; McHugh y Senesi, 2000; Lee et al., 2003; Olivas et al., 2003; Freire et al., 2006; Perez-
Gago et al., 2006; Rojas-Graü et al., 2007a), y agentes reafirmantes como el cloruro de calcio 
y el lactato del calcio (Baldwin et al., 1996;  Lee et al., 2003; Olivas et al., 2003; Freire et al., 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 806

2006; Zuo et al., 2006). Los RCs con sustancias antimicrobianas protegen de forma efectiva a 
las frutas frescas cortadas frente a la contaminación microbiana mediante la retención de los 
antimicrobianos en la superficie de la fruta cortada donde son necesarios, evitando la difusión 
en el tejido (Olivas y Barbosa-Cánovas, 2005). Baldwin et al. (1996) incorporaron sorbato 
potásico y benzoato sódico a los RCs para controlar la microbiota en manzana mínimamente 
procesada, y Olivas et al. (2003) estudiaron lo propio con sorbato potásico en rodajas de pera. 
En los últimos tiempos, se está estudiando la incorporación de aceites esenciales a los RC 
como agentes antimicrobianos (Cagri et al., 2004; Cha y Chinnan, 2004). Rojas-Graü et al. 
(2006, 2007b) propusieron el uso de aceites esenciales de origen vegetal (canela, orégano y 
hierba de limón) para preparar RC antimicrobianos a base de puré de manzana. 
 En la bibliografía existen algunos trabajos donde se estudia la vida útil y la calidad de 
papaya fresca cortada durante su almacenamiento (O’Connor-Sahw et al., 1994; Paull y Chen, 
1997; Karakurt y Huber, 2003; Rivera-López et al., 2005; Chauan et al., 2006; Ergun et al., 
2006). Sin embargo, en la bibliografía no existe información disponible relacionada con el 
efecto de la aplicación de recubrimientos comestibles sobre la calidad y los compuestos 
fitoquímicos de papaya fresca cortada. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto 
que ejerce la aplicación de recubrimientos comestibles sobre los parámetros de calidad y los 
compuestos fitoquímicos de papaya pre-cortada. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales 
 Papaya (Carica papaya L. cv. Maradol), proporcionada por el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (Tenerife, España), en un estado de madurez anterior al comercial 
(50% verde-50% amarillo) se almacenó a 12 ºC hasta su procesado. Se empleó una solución 
de 100 ppm de hipoclorito sódico  (Panreac Química, Barcelona, España) para la 
higienización de la materia prima. Se utilizó almidón de arroz (Almidones y Derivados, S.L., 
Valencia, España) como base del recubrimiento y glicerol (Panreac Química) como 
plastificante. El ácido cítrico (Sigma Aldrich Chemicals, St. Louis, USA), el lactato cálcico 
(Panreac Química) y el aceite esencial de canela (AEC) (Farmacia Serra Mandri, Barcelona, 
España) se utilizaron como agentes antioxidante, texturizante y antimicrobiano, 
respectivamente. El hidróxido de sodio 0,1 N, el ácido metafosfórico, el ácido sulfúrico, el 
reactivo de Folin-Ciocalteau, el carbonato cálcico se adquirieron de Panreac Química. El 
ácido ascórbico y el DL-ditiotreitol se adquirieron de Sigma Aldrich Chemicals (St Louis, 
MO, USA),  el ácido acético glacial y el ácido gálico de Merck (Dasmstadt, Alemania) y el 
metanol de Lab-Scan (Dublín, Irlanda). 
 
Procesado 
 Los frutos de papaya enteros se higienizaron en una disolución de 100 ppm de NaClO 
durante 2 min. A continuación se escurrieron sobre papel de filtro y se procedió a su pelado 
con cuchillo afilado. La fruta pelada se dividió en dos mitades, se eliminaron las semillas y se 
troceó en rodajas de 1-1,5 cm. La papaya troceada se dividió en dos lotes: uno se sumergió 
durante 2 min en una disolución que contenía un 5% de ácido cítrico (p/v), un 2,5% de lactato 
cálcico (p/v) y 2,2 g/l de aceite esencial de canela-AEC, y otro lote, también dos minutos, en 
solución de 5% de ácido cítrico (p/v), un 2,5% de lactato cálcico (p/v) sin AEC. Después de 
escurrir, los trozos de papaya de los dos lotes (con y sin AEC) se sumergieron durante 2 min 
en una disolución de un 4% de almidón (p/v) y 2% de glicerol (p/v) para la formación del 
recubrimiento. La temperatura de ambos baños fue de 10 ºC. Estos recubrimientos se 
seleccionaron en estudios previos basándose en el mayor control del desarrollo 
microbiológico (Crespo et al., 2006). Una vez escurrida las rodajas de papaya tratadas se 
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secaron en corriente de aire durante 15 min. El lote de papaya troceada sin recubrir se utilizó 
como control. A continuación, 160 g de rodajas de papaya no recubierta y la recubierta con y 
sin AEC se envasaron en bolsas de polietileno de baja permeabilidad al O2 (30 
cm3/m2/bar/día, CRYOVAC Europe, Grace, S.A., Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España) 
bajo atmósfera de nitrógeno con una relación producto:gas de 1:2. Las muestras se 
almacenaron en ausencia de luz a 4 ºC durante 15 días. 
 
Color 
 El color de la papaya se midió utilizando un colorímetro de reflectancia triestímulo 
(HunterLab, model D25 A9, Hunter, Reston, VA, USA) calibrado con un estándar blanco 
(X=82,51; Y=84,53; Z=101,23). La luminosidad (L*), la tonalidad verde-roja (a*) y la 
tonalidad azul-amarilla (b*) se determinaron y los resultados se expresaron como diferencia de 

color ( ( ) ( ) ( )222* baLE ∗∗∗ Δ+Δ+Δ=Δ ). 
 
Firmeza 
 La firmeza de los trozos de papaya se determinó con un equipo de ensayo de alimentos 
INSTRON modelo 4501 (Instron, Canton, MA, USA) utilizando una célula de carga de 5kN y 
el programa Instron serie IX. Se realizó un ensayo de Kramer en una celda Kramer con 50 g 
de trozos de papaya. Los resultados se expresaron como fuerza máxima por gramo de papaya. 
 
pH y acidez titulable 
 De un mezcla de trozos de papaya se tomó una cantidad  (10 g) y se mezcló con 20 ml 
de agua desionizada en un ultrahomogeneizador (Omni mixer, modelo ES-207, Omni 
International Inc, Gainesville, VA, USA). La mezcla se calentó a 100 ºC, a continuación se 
añadieron 20 ml de agua desionizada y la mezcla resultante se enfrió a 20 ºC. El pH se midió 
con un pH-metro (Microph2000, Crisol, Barcelona, España). Después de la determinación del 
pH, la disolución se valoró con NaOH 0,1 N hasta pH 8,1 y los resultados se expresaron como 
porcentaje de ácido cítrico [gramos ácido cítrico/100 gramos peso fresco (pf)]. 
 
Sólidos solubles 
 Los sólidos solubles de la papaya se determinaron utilizando un refractómetro digital 
(ATAGO, Tokyo, Japón) a 20 ºC y los resultados se expresaron como grados Brix. 
 
Sólidos totales 
 Los sólidos totales se determinaron en estufa (JP Selecta, Barcelona, España) a 90 ºC 
hasta secado total de las muestras y peso constante. Los resultados se expresaron como 
gramos de sólidos totales/100 gramos pf. 
 
Vitamina C 
 El ácido ascórbico y la vitamina C total (ácido ascórbico+ácido dehidroascórbico) se 
determinaron mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) siguiendo el método 
descrito por Sánchez-Moreno et al. (2003) con algunos cambios. La vitamina C total se 
determinó mediante la reducción de ácido dehidroascórbico a ácido ascórbico, utilizando DL-
ditiotreitol como agente reductor de acuerdo con el método de Sánchez-Mata et al. (2000). 
 Una muestra de 7,5 g de papaya se homogeneizó en un ultrahomogeneizador (Omni 
mixer, modelo ES-207, Omni International Inc, Gainesville, VA, USA) con 20 ml de 
disolución de extracción (30 g/l ácido metafosfórico + 80 g/l ácido acético glacial). La mezcla 
resultante se centrifugó a 11000 rpm durante 10 min a 5 ºC (Centrífuga, Sorvall RC-5B, 
Termo Scientific, Waltham, MA, USA). Las muestras se filtraron con filtros de nylon de 0,45 
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μm y 20 μl de cada extracto se analizaron mediante HPLC. Los resultados de ácido ascórbico 
se expresaron como miligramos de ácido ascórbico por 100 gramos pf de papaya. 
 Se mezcló una alícuota del extracto anterior (0,5 ml) con 3 ml de una disolución 20 g/l 
de ditiotreitol durante 2 horas en la oscuridad y a temperatura ambiente. Las muestras se 
filtraron a través de filtros de nylon de 0,45 μm y 20 μl de cada extracto se analizaron 
mediante HPLC. Los resultados de vitamina C total se expresaron como miligramos de ácido 
ascórbico por 100 gramos pf de papaya. 
 Los análisis se llevaron a cabo en un cromatógrafo de líquidos de alta resolución 
Agilent serie 1.100 (Agilent Technologies, Wilmington, DE), empleando como fase móvil 
una solución de ácido sulfúrico (0,1 g/l), y como fase estacionaria una columna C18 (modelo 
Mediterranean Sea de 250×4,6 mm y 5 μm de tamaño de partícula, Teknokroma, Barcelona, 
España), seguido de un detector de UV-visible de diodos a 245 nm (serie 1100, Agilent 
Technologies, Wilmington, DE). La identificación del ácido ascórbico se llevó a cabo por 
comparación con el tiempo de retención y el espectro UV-vis con el patrón correspondiente. 
 
Fenoles totales 
 El contenido en fenoles totales se determinó por un método espectrofotométrico 
empleando el reactivo de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). La extracción de los 
fenoles se realizó homogeneizando en un ultrahomogeneizador (Omni mixer, modelo ES-207, 
Omni International Inc, Gainesville, VA, USA) 5 g de papaya con 20 ml de una mezcla de 
metanol/agua (80/20). Se filtró el homogeneizado y se enrasó hasta 50 ml con agua destilada. 
La determinación del contenido en fenoles totales se realizó mezclando 1 ml del extracto con 
7,5 ml de agua, 0,5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu y 1 ml de una disolución saturada de 
carbonato sódico. Después de mantener la mezcla durante 1 hora en la  oscuridad, se midió la 
absorbancia a 760 nm (Amersham Pharmacia Biotech Ultrospec 4300, Biochrom Ltd., 
Cambridge, UK). El contenido de fenoles totales se expresó como equivalentes de ácido 
gálico (miligramos ácido gálico por 100 gramos pf). 
 
Estadística 
 Las determinaciones analíticas se realizaron por triplicado en cada uno de los dos 
replicados de tratamiento. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el programa 
estadístico Statgraphics Plus 5.1 (Statistical Graphics Corporation, Inc, Rockville, MD, USA). 
Se aplicó un análisis de varianza multifactorial (ANOVA) para determinar el efecto de los 
recubrimientos comestibles y del tiempo de almacenamiento sobre los parámetros estudiados 
(LSD tipo III) con un nivel de confianza del 95% (P<0,05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Color 
 La aplicación de RCs a la papaya pre-cortada dio lugar a cambios significativos en el 
color de la papaya, siendo esta diferencia de color con respecto al control significativamente 
mayor cuando se empleó un RC con AEC (Figura 1). Durante el periodo de almacenamiento, 
no se apreciaron diferencias significativas (P<0,05) entre la papaya recubierta sin AEC y la 
no recubierta y, además el valor de este parámetro ΔE permaneció constante para los dos 
productos. Sin embargo, las variaciones de color iniciales observadas en la papaya recubierta 
con AEC se mantuvieron a lo largo del almacenamiento. Rivera-López et al. (2005) y Ergun 
et al. (2006) tampoco observaron variaciones de color en papaya fresca cortada durante 
durante 18 y 10 días, respectivamente, a 5 ºC, si bien no se han encontrado datos sobre papaya 
tratada con un RC. 
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Firmeza 
 La firmeza de la papaya pre-cortada se incrementó significativamente con la 
aplicación de RC con lactato cálcico como ingrediente (Figura 2). No se observó descenso de 
firmeza a lo largo del tiempo de almacenamiento en la papaya pre-cortada control, mientras 
que se cuantificó un descenso de la firmeza no significativo a lo largo del tiempo en la papaya 
recubierta, siendo más evidente en la papaya recubierta con AEC. Los resultados obtenidos 
para la papaya pre-cortada sin recubrimientos contrastan con los obtenidos por Rivera-López 
et al. (2005) y Chauhan et al. (2006), estos autores observaron pérdidas considerables en la 
firmeza de papaya mínimamente procesada durante su almacenamiento a 5 ºC y 6 ºC, 
respectivamente. Las diferencias entre los resultados obtenidos en el presente trabajo y las 
encontradas en la bibliografía podrían atribuirse al empleo de papayas de variedades distintas 
y de estados de madurez diferentes. 
 
Acidez titulable y pH 
 Inicialmente, la acidez titulable fue significativamente más elevada (37,5%) en la 
papaya pre-cortada recubierta que en la papaya control sin recubrimiento debido a que los RC 
contenían ácido cítrico en su composición. Asimismo, el pH de la papaya control (pH=5,9) 
disminuyó significativamente tras el recubrimiento (pH=5,6 sin AEC y pH=5,3 con AEC). El 
pH (5,9) y la acidez titulable (0,088 mg acd cítrico/100 g pf) de la papaya control no se 
modificaron hasta el día 11 de almacenamiento, en el que se detectó una disminución del pH y 
un aumento de la acidez titulable. Cuando se aplicó el recubrimiento a la papaya, se observó 
un aumento continuado de pH y una disminución de la acidez titulable durante la 
conservación, de tal forma que al final del periodo de almacenamiento, la acidez titulable fue 
significativamente más baja (23%) en la papaya pre-cortada recubierta que en la papaya 
control sin recubrir (Figura 3). El incremento del valor de pH fue mayor cuando se utilizó un 
RC sin aceite esencial de canela. Estos resultados coinciden con los resultados publicados por 
Chauan et al. (2006) respecto al comportamiento de la papaya fresca cortada sin recubrir, en 
los que observaron un descenso del pH en el día 30 de almacenamiento a 6 ºC. 
 
Sólidos solubles y sólidos totales 
 Los valores iniciales de sólidos solubles fueron estadísticamente iguales (P>0,05) para 
la papaya recubierta y la no recubierta, con un valor medio de 9,48 ºBrix. El contenido en 
sólidos solubles de la papaya pre-cortada recubierta se mantuvo constante durante todo el 
periodo de almacenamiento. Sin embargo, los sólidos solubles de la muestra control sin RC 
aumentó significativamente (10,5%) durante la conservación frigorífica a 4 ºC (Tabla 1). 
Rivera-López et al. (2005) observaron un descenso en el contenido en sólidos solubles 
durante el almacenamiento a 5 ºC de papaya fresca cortada sin recubrir. Estas diferencias con 
respecto a los resultados obtenidos en el presente estudio podrían ser debidas al diferente 
grado de madurez de las papayas empleadas y, en consecuencia, a los diferentes procesos 
metabólicos que se hayan podido desarrollar durante el periodo de conservación. Ni los RCs 
ni el tiempo de almacenamiento afectaron significativamente (P>0,05) al contenido en sólidos 
totales de la papaya pre-cortada (Tabla 1). 
 
Vitamina C 
 El contenido inicial de vitamina C de la papaya fue de 49,67 mg ácido ascórbico/100 g 
pf y la concentración en ácido ascórbico y vitamina C total de la papaya pre-cortada sin 
recubrir y recubierta se muestran en la Tabla 2. El recubrimiento sin AEC dio lugar a un 
descenso significativo del 12% en la concentración de vitamina C extraida, mientras que el 
recubrimiento la reducción no significativa fue del 9%. Durante el almacenamiento, la 
vitamina C total no varió significativamente en la papaya sin recubrir y en la recubierta  con y 
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sin AEC, si bien se observó un máximo en el  contenido de vitamina C total en el día octavo 
de almacenamiento en los RCs con AEC. El contenido de ácido ascórbico de los productos de 
papaya pre-cortada estudiados mostró un comportamiento similar. Por tanto, los resultados 
muestran que la adicción de aceite esencial de canela-AEC pudo impulsar algún mecanismo 
fisiológico que activase la síntesis de ácido ascórbico y por tanto de vitamina C total en la 
mitad del periodo de conservación refrigerada. Rivera-López et al. (2005) observaron 
disminución en el contenido de vitamina C de papaya fresca cortada no recubierta conservada 
a 5 ºC a partir del décimo día de almacenamiento. No obstante, en el presente estudio no se 
observó degradación de vitamina C durante los 15 días de conservación a 4 ºC. La reducción 
significativamente mayor de vitamina C observada en el estudio de Rivera-López et al. (2005) 
podría deberse a que el envasado se llevó a cabo con aire y, por tanto, la presencia de oxígeno 
pudo contribuir a la oxidación de la vitamina C, mientras que en el presente estudio la 
concentración de oxígeno en el espacio de cabeza fue mínima, dado que se realizó un 
envasado bajo atmósfera de nitrógeno. 
 
Fenoles totales 
 El contenido en fenoles totales de la papaya pre-cortada sin recubrir (53,90 mg ácido 
gálico/100 g pf) y la recubierta sin AEC (54,06 mg ácido gálico/100 g pf) se incrementó 
significativamente (6-10%) en el primer día de almacenamiento, para posteriormente iniciarse 
una disminución significativa durante la conservación a 4 ºC (Tabla 3). Este incremento 
durante los primeros momentos del almacenamiento podría atribuirse a la respuesta 
fisiológica de la papaya a los tratamientos realizados (pelado, corte, tratamientos). Por otro 
lado, la papaya pre-cortada recubierta con AEC mostró un incremento continuo durante el 
almacenamiento en el contenido fenólico, alcanzando un valor máximo hacia el final de la 
conservación (60,10 mg ácido gálico por 100 g pf)  que fue un 18% y un 9,5% más alto que 
en la papaya sin recubrir y en la recubierta sin AEC, respectivamente. El aumento del 
contenido fenólico a lo largo de la conservación en las muestras cuyo RC contenía AEC pudo 
ser debido  a la liberación de los compuestos de naturaleza fenólica que contiene el 
recubrimiento  aplicado. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La viabilidad de la aplicación de recubrimientos comestibles para la conservación de 
la calidad de papaya pre-cortada ha quedado demostrada. El recubrimiento comestible 
compuesto por almidón (4%), glicerol (2%), ácido cítrico (5%), lactato cálcico (2,5%) y aceite 
esencial de canela (2,2 g/l) permitió garantizar la calidad y la estabilidad de vitamina C y 
fenoles totales de la papaya pre-cortada envasada en atmósfera de nitrógeno durante 11 días a 
4 ºC. 
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Tabla 1. Sólidos solubles y sólidos totales de de papaya pre-cortada sin recubrir (control), 
recubierta sin aceite esencial de canela (No AEC) y recubierta con aceite esencial de canela 
(AEC) durante el almacenamiento refrigerado a 4 ºC. 
 

Sólidos solubles (º Brix) Sólidos totales (g/100 g pf) 
Tiempo 

Control No AEC AEC Control No AEC AEC 
Día 0 9,58±0,72ABa 9,45±0,47ABa 9,40±0,47Aa 12,98±0,38ABb 10,75±0,29ABa 11,69±0,60Aab 

Día 1 9,18±0,13Aa 9,03±0,13Aa 10,15±0,98Bb 12,10±0,62ABa 10,21±0,00Aa 11,12±0,94Aa 

Día 4 9,88±0,49BCb 9,18±0,44ABa 10,10±0,24Bb 13,01±0,21Ba 11,45±1,30ABa 12,14±0,47Aa 

Día 8 10,88±0,39Db 10,23±0,26Ba 9,78±0,17ABa 12,41±0,67ABa 11,20±0,56ABa 12,27±0,73Aa 

Día 11 10,30±0,18CDb 9,60±0,41Ca 9,83±0,17ABa 12,28±0,22ABab 11,48±0,14ABa 12,49±0,44Aa 

Día 15 10,53±0,21Dc 9,25±0,17ABa 9,78±0,15ABb 11,89±0,37Aa 11,77±0,38Ba 11,69±0,80Aa 

 
Letras (A, B, C,...) diferentes dentro de un mismo tratamiento y parámetro de medida implican 
diferencias significativas (P<0,05) debidas al  tiempo en la conservación 
Letras (a, b, c,...) diferentes dentro de un mismo día y parámetro de medida implican diferencias 
significativas (P<0,05) debidas al tratamiento aplicado 
 
Tabla 2.  Contenido en ácido ascórbico  y vitamina C total de papaya pre-cortada sin recubrir 
(control), recubierta sin aceite esencial de canela (No AEC) y recubierta con aceite esencial de 
canela (AEC) durante el almacenamiento refrigerado a 4 ºC. 
 

Ácido Ascórbico (mg ácido ascórbico/100 g pf) Vitamina C total (mg ácido ascórbico/100 g pf) 
Tiempo 

Control No AEC AEC Control No AEC AEC 
Día 0 45,78±2,54Aa 41,48±4,83Aa 41,91±0,92Aa 49,67±2,61ABb 43,84±4,54Aa 44,85±0,12Aab

Día 1 48,71±0,64Ab 43,13±4,06Aa 48,08±3,04DEb 53,63±1,21Bb 47,14±4,39ABa 49,74±2,59Bab

Día 4 48,37±0,17Ab 49,16±0,59Bb 45,56±1,61BCa 51,22±0,34Bb 51,44±0,28Bb 49,99 0,44Ba 

Día 8 48,14±3,30Ab 42,55±0,83Aa 50,89±0,24Eb 51,28±3,41Bb 44,98±1,21Aa 53,61±0,03Cb 

Día 11 45,58±3,40Aa 44,96±4,93 ABa 47,18±0,11CDa 48,63±1,97Aa 48,08±5,61ABa 49,40±0,48Ba 

Día 15 48,45±0,33Ab 45,86±3,70 ABab 43,58±0,21ABa 50,55±1,45Bc 46,83±2,69ABb 45,71±0,19Aa 
 
Letras (A, B, C,...) diferentes dentro de un mismo tratamiento y parámetro de medida implican 
diferencias significativas (P<0,05) debidas al  tiempo en la conservación. 
Letras (a, b, c,...) diferentes dentro de un mismo día y parámetro de medida implican diferencias 
significativas (P<0,05) debidas al tratamiento aplicado 
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Tabla 3.  Contenido en fenoles totales de papaya pre-cortada sin recubrir (control), recubierta 
sin aceite esencial de canela (No AEC) y recubierta con aceite esencial de canela (AEC) 
durante el almacenamiento refrigerado a 4 ºC. 
 

Fenoles Totales (mg ácido gálico/100 g pf) 
Tiempo 

Control No AEC AEC 

Día 0 53,90±0,57Ca 54,06±4,05Aa 54,30±1,52Aa 

Día 1 57,23±0,43Da 59,25±2,93Ba 55,67±3,34ABa 

Día 4 52,42±1,47Ba 55,75±0,43ABab 59,03±4,01BCb 

Día 8 54,21±0,83Ca 54,21±1,12Aa 58,31±2,90BCb 

Día 11 53,66±0,64Ca 55,23±2,35ABa 60,62±1,00Cb 

Día 15 50,94±0,46Aa 54,90±4,01Aa 60,10±1,61BCb 

 
Letras (A, B, C,...) diferentes dentro de un mismo tratamiento y parámetro de medida implican 
diferencias significativas (P<0,05) debidas al  tiempo en la conservación 
Letras (a, b, c,...) diferentes dentro de un mismo día y parámetro de medida implican diferencias 
significativas (P<0,05) debidas al tratamiento aplicado 
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Figura 1. Variación de color de papaya pre-cortada sin recubrir (control), recubierta sin aceite 
esencial de canela (No AEC) y recubierta con aceite esencial de canela (AEC) durante el 
almacenamiento refrigerado a 4 ºC.  
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Figura 2. Firmeza de papaya pre-cortada sin recubrir (control), recubierta sin aceite esencial 
de canela (No AEC) y recubierta con aceite esencial de canela (AEC) durante el 
almacenamiento refrigerado a 4 ºC.  
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Figura 3. Acidez titulable (A) y pH (B) de papaya pre-cortada recubierta durante el 
almacenamiento. AEC, aceite esencial de canela. 
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RESUMO 
 

A castanha-do-Brasil, fruto da castanheira (bertholletia excelsa), produz uma 
estrutura globosa chamada de ouriço, de parede espessa e coloração castanho-escura 
possuindo no seu interior as sementes ou castanhas. As castanhas possuem casca resistente de 
morfologia característica. A obtenção da amêndoa, parte comestível e de valor econômico, é 
feita através do rompimento da castanha realizado manualmente e de forma pouco eficiente. 
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar algumas propriedades físicas e mecânicas 
da castanha-do-brasil para conhecer melhor o produto e reconhecer princípios que permitam a 
abertura da castanha com obtenção de maior número de amêndoas inteiras. Foram medidos os 
valores da força de ruptura e deformação correspondentes, em duas direções perpendiculares, 
utilizando-se ensaio clássico de compressão entre pratos planos rígidos e paralelos. Para 
explorar as características viscoelásticas da casca foram realizados ensaios de compressão, 
com altas taxas de deformação e deformação limitada. Determinou-se também a curva de 
secagem das castanhas utilizando-se secador de ar com fluxo contínuo. Para uma taxa de 
deformação de 1 mm/s,  valores médios de 1035,4 N  e 8,85 % foram obtidos para a força 
máxima e deformação específica, respectivamente, na direção longitudinal. O coeficiente de 
variação obtido para os valores da força máxima foram de 38%, indicando grande 
variabilidade no produto. Observou-se uma tendência da ruptura da casca se iniciar na união 
carpelar próximo à inserção do pedúnculo e se propagar para a região apical da castanha.  A 
direção transversal, nas mesmas condições de ensaio, não se mostrou adequada para a 
decorticação por compressão, pois foi sempre acompanhada de grande deformação e ruptura 
na amêndoa. Foram necessárias 6 horas para reduzir 7% a umidade inicial da castanha (10,5% 
bu) utilizando-se ar aquecido a 60 oC e velocidade média de 9,5m/s. Na compressão 
longitudinal com taxa de deformação de 4,18m/s, deformação específica limitada de 8%, 
observou-se melhor desempenho na liberação de amêndoas inteiras com a redução da 
umidade. Esse resultado sugere fortemente um condicionamento da casca antes da 
decorticação.  
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES IN SHELLING 
BRAZILIAN NUT 

 
Keywords: nut kernel - processing – deformation rate – specific deformation  
 

ABSTRACT 
 

Brazilian nut is the true fruit of the nut-tree (bertholletia excelsa) wich produces a 
dark-brown thick-walled round structure that contains the seeds or kernels. The nuts have a 
resistent shell. Shelling is performed by hand to release the kernel, the edible part with great 
economical value, in an inefficient way. This work aimed to determine some physical and 
mechanical properties of the nut in order to provide insights for future developments of 
efficient shellers. Measurements of force and deformation at rupture, in the longitudinal and 
transversal direction, were performed by compresssing the nut between two parallel, rigid and 
flat plates, using a universal testing machine. Viscoelastic characteristics of the shell were 
investigated using high deformation rates and a limited deformation. Drying curves were also 
determined for a thin-layer bed of nuts using heated air in a continuous flow drier. Average 
values of 1035,4 N and 8,85% corresponding to the maximum force and specific deformation, 
respectively, were found in the longitudinal direction after compression  at 1 mm/s 
deformation rate. The value of variation coeficient for maximum force was 38%, indicating 
high variability among the mechanical properties of nuts. The cracking of the shell usually 
initiated in the carpellar union edge near the peduncular insertion and tended to propagate 
toward the apical region of the nut. Compression along the transverse direction of the nut did 
show to be adequate for shelling since high values of deformation occur at máximum force, 
damaging the kernel. It took 6 hours to reduce the inicial moisture content of 10,5% (wb) to 
7% using heated air at 60 oC and average velocity of 9,5 m/s. Longitudinal compression at 
high deformation rates (4,18m/s) and a limited deformation (8%) using those partially dried 
nuts, showed better performance in cracking the shell and liberating whole kernels. This result 
strongly suggests that drying of the nuts should be performed prior to shelling.  
 

INTRODUÇÃO 
 

A castanha-do-brasil é o fruto da castanheira-do-brasil (bertholletia excelsa), que 
produz uma estrutura globosa chamada de ouriço, de parede espessa e coloração castanho-
escura contendo em seu interior suas sementes ou amêndoas. Os ouriços são coletados na 
natureza e partidos ao meio para retirada das castanhas. As castanhas possuem casca 
resistente e de morfologia característica. A obtenção da amêndoa, parte comestível e de valor 
econômico, é feita através do rompimento da castanha realizado manualmente e de forma 
pouco eficiente pelos beneficiadores da castanha do Brasil (Müller et al. 1995). Cresce no 
Brasil o interesse pela exploração comercial de amêndoas nativas como alternativa de 
emprego e renda nas regiões de extrativismo. No entanto essas ações muitas vezes são 
frustradas devido a baixos rendimentos no beneficiamento das castanhas e pela qualidade e 
segurança duvidosas, que impedem a conquista de novos mercados. Vários esforços tem sido 
direcionados para solucionar esses problemas (Araújo (2005); Araújo e Ferraz (2006); Souza 
et al. (2006); Balasubramanian (2001); Araújo, Ferraz e Santana (2066)) através do 
conhecimento do comportamento do produto. Deviso às escassas informações referentes à 
castanha-do-brasil, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar algumas propriedades 
físicas e mecânicas utilizando impacto (compressão com alta taxa de deformação) e ensaios 
de compressão entre pratos planos rígidos e paralelos. Realizou-se uma secagem parcial das 
castanhas, condicionando-as à decorticação, com determinação de curvas de secagem em 
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secador de ar com fluxo contínuo. Tais caracterizações visam conhecer melhor o produto e 
reconhecer princípios que permitam, atraves de solicitação mecânica, realizar a abertura das 
castanhas, com obtenção de maior número de amêndoas inteiras. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Castanhas-do-brasil. Foram utilizadas castanhas adquiridas no mercado varejista de 
São Paulo, apresentando teor de água de 10,5% (bu). 

Compressão longitudinal. A caracterização do comportamento mecânico da castanha 
do Brasil foi realizada comprimindo-se a castanha, longitudinalmente, entre pratos planos, 
rígidos e paralelos. Antes dos ensaios cada castanha teve sua dimensão longitudinal medida. 
Para a compressão foi utilizada uma máquina universal de ensaio equipada com software de 
aquisição de dados, com comando computadorizado, a uma taxa de deformação de 0,6 mm/s, 
obtendo-se um diagrama força-deformação do qual foram retirados os dados para realização 
das analises do experimento. Utilizou-se uma célula de carga de 2500N. 

Compressão transversal. Foram ensaiadas 20 castanhas sendo comprimidas 
transversalmente ao eixo longitudinal, entre pratos planos e paralelos. Foi mantida a mesma 
taxa de deformação dos ensaios anteriores. 

Impacto com deformação limitada. Esses testes dinâmicos foram realizados para 
explorar aspectos viscoelásticos da castanha uma vez que os ensaios de compressão à 
pequenas taxas de deformação (quase estático) somente rompem a casca mas não liberam a 
amêndoa. Nos testes dinâmicos realizados foram utilizadas altas taxas de deformação (4,18 
m/s ) e também deformação limitada. O dispositivo de impacto empregado foi descrito em 
detalhes por Araújo e Ferraz (2006) que permite aplicar um golpe na castanha, utilizando-se 
um martelo plano, com um deformação limitada, denominada de deformação específica 
limite. O excesso de energia aplicado para romper a casca é absorvido pelos batentes do 
dispositivo. 

Critérios de avaliação do desempenho do impacto. Após receberem o empacto único 
as castanhas, quanto ao desempenho do impacto, foram classificadas em amêndoa não 
liberada,  consistindo de castanhas que  resistiram ao impacto,  apresentaram trincas ou 
rupturas na casca porém não liberaram a amêndoa (ou a amêndoa não pôde ser retirada 
facilmente), amêndoa quebrada, resultado de separação de caca e amêndoa, porem com 
danos indesejáveis à amêndoa, constituindo um resultado indesejável, e amêndoa íntegra, 
consistindo na ruptura da casca com liberação de amêndoa integra. Pequenas aderências com 
a casca não foram consideradas. O desempenho do impacto foi avaliado contando-se o 
número de castanhas de cada uma das classes e expressando-o em percentagem do número 
total de castanhas testadas. 
 Secagem das amêndoas. As castanhas foram secas para investigar o efeito de vários 
graus de umidade no desempenho de abertura. Foram obtidos quatro graus de umidade, a 
partir da umidade inicial de 10,5%. Para a obtenção das curvas de secagem as castanhas foram 
dispostas em bandejas teladas, 800 g de castanhas em cada bandeja,  e colocadas em secador 
em camadas delgadas com fluxo continuo de ar com velocidade média de 9,4m/s e 
temperatura de 60 oC. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Compressão longitudinal 

As castanhas foram comprimidas até a ruptura da casca e liberação da amêndoa 
(Figura 1), utilizando-se 20 castanhas, extraídas aleatóriamente do lote, apresentando com 
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10,5 % de umidade. Caracteristicamente, durante a compressão as curvas força-deformação 
(Figura 2) exibiram vários picos de força, representando as diversas rupturas parciais da casca 
da castanha, até a liberação total da amêndoa. O valor médio obtido para a força máxima foi 
de 860,53 N com coeficiente de variação (CV) de 0,24 e o valor médio da deformação 
específica de 11,45 % com CV de 0,29. A compressão até esses níveis de deformação 
provocou também a ruptura da amândoa, indicando uma deformação demasiada. 

Utilizando-se os mesmos procedimentos, mais 20 castanhas foram ensaiadas, porém 
somente até o primeiro pico, sendo aliviado o cabeçote da máquina universal. Nestas 
condições observou-se que a ruptura se desenvolveu ao longo das nervuras que ligam os 
carpelos, apenas separando as partes, mas não sendo suficiente para liberar a amêndoa. O 
alívio da força provocou o retorno das partes, colocando-as em contato novamente. Para esse 
lote, o valor médio de força máxima de 1035,40 N (CV= 0,26) e deformação específica média 
de 8,81 % (CV = 0,38). 
 As várias castanhas ensaiadas longitudinalmente apresentaram um comportamento 
semelhante apesar do tamanho, massa e formato diferentes. A maioria das castanhas exibiu 
ruptura iniciando-se a partir da inserção do pedúnculo, que se mostrou uma região de menor 
resistência mecânica. Corresponde a região da castanha que exibiu maior deformação e 
apresentou, conseqüentemente, um maior número de rupturas parciais. Um grande número de 
castanhas teve a casca rompida ao longo de toda a nervura, indicando uma região de pequena 
resistência mecânica.  
 
Compressão transversal 

A compressão na direção transversal se mostrou inadequada pois as forças de ruptura 
foram acompanhadas de grandes deformações com consequente ruptura da amêndoa na sua 
porção mediana. Nessa direção a amêndoa apresenta menor rigidez e, consequentemente, na 
ruptura, também exibiu valores de força média 648,63 N(CV = 0,19) menores que na direção 
longitudinal. 
 
Desempenho do impacto 

O desempenho do impacto para valores de deformação específica de  6, 8 e 10%, com 
40 repetições para cada deformação, e castanhas com valor médio de teor de água de 10,5%, 
são mostrados na Tabela 1. O valor de deformação de 8% foi escolhido baseado no resultado 
dos ensaios de compressão entre pratos planos rígidos e paralelos e  constituiu-se referência 
para um valor acima e outro abaixo. O melhor desempenho de abertura de castanhas foi com a 
deformação de 8% onde 50% das amêndoas foras extraídas integras da casca, 35% das 
amêndoas se quebraram e 15% delas ficaram presas a casca ou simplesmente não foram 
extraídas, porem estas castanhas poderiam sofrer novo golpe assim aumentando o 
desempenho, para um potencial de 65%.  No entanto, a porcentagem de amêndoas quebradas 
está muito elevada e aponta necessidade de ser melhorada.  

Para investigar o efeito do acondicionamento prévio da castanha através de secagem 
parcial, secaram-se lotes até atingir os graus de umidades de 8,32, 5,5, e 2,5% a partir do lote 
com 10,5% . Os resultados do desempenho do impacto a uma deformação específica de 8% 
são apresentados na Tabela 2.  Os valores de desempenho obtidos para a umidade de 10,5% 
são inferiores aos obtidos anteriormente para a mesma umidade (Tabela 1). Observa-se nesse 
caso que a diminuição da porcentagem de amêndoa íntegra de 50% (Tabela 1) para 37,5% 
(Tabela 2) refletiu num aumento de 15% para 30% (Tabela 1) de amêndoa não liberada. Esta 
variabilidade pode ser atribuída à ruptura das pequenas saliências nas extremidades da casca, 
caracteristicamente quebradiças. Isso inibe a ação efetiva da deformação específica 
estabelecida e constitui um grande entrave na aplicação de carga na direção longitudinal. Um 
tratamento de desbaste dessas extremidades poderia resolver essa dificuldade. Dificulta, 
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também, a comparação entre os tratamentos, pois os efeitos reais do impacto não são 
evidenciados. Apesar do menor grau de umidade apresentar o melhor desempenho para 
amêndoa íntegra, o número de amêndoas quebradas é elevado (35%).  

De uma forma geral não é possível identificar claramente o efeito da secagem no 
desempenho de abertura das castanhas. Talvez os efeitos mais significativos estejam para 
umidades abaixo de 2,5% ou eles poderiam se manifestar melhorando o desempenho, caso a 
secagem ocorresse de forma mais agressiva, isto é, em menor tempo utilizando-se temperatura 
mais elevada e maior velocidade do ar de secagem. 
 
Curva de secagem 
 Uma curva característica, para uma das bandeja do secador, é mostrada na Figura 3. A 
secagem iniciou-se com as castanhas apresentando grau de umidade médio de 10,5%. Fica 
evidente que nas primeiras três horas de secagem a maior parte da massa fresca é perdida, em 
torno de 6% da massa inicial de castanhas. A secagem foi interompida após nove horas 
quando as taxas de secagem se tornaram muito baixas. 
 

CONCLUSÕES 
 

 O condicionamento da casca da castanha-do-brasil é importante para o 
desempenho da decorticação atraves de impacto direcionado e com deformação limitada. 
Sugerem-se estudos futuros para explorar o condicionamento da casca através da desidratação 
utilizando altas taxas de secagem. 
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TABELAS E FIGURAS 

 
Tabela 1. Desempenho  do impacto (%) para as deformações específicas de 6, 8, e 10% para 
castanhas com grau de umidade de 10,5% e com  40 repetições para cada tratamento. 
 
 Deformação específica (%) 

 6 8 10 

Amêndoa íntegra 10 50 10 

Amêndoa quebrada 35 35 62,5 

Amêndoa não 

liberada 
55 15 27,5 

 

Tabela 2. Desempenho de abertura para vários graus de umidade para a deformação específica de 
8%, com 40 repetições para cada tratamento. 
 

 Grau de Umidade (%) 

 10,5 8,32 5,5 0 

Amêndoa íntegra 37,5 32,5 42,5 50 

Amêndoa quebrada 32,5 40 25 35 

Amêndoa não 

liberada 
30 27,5          32,5 15 
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Figura 1. Ilustração de ensaio de compressão, longitudinalmente, em castanha-do-brasil 
evidenciando a separação dos carpelos. 
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Figura 2. Curva característica força-deformação específica na compressa longitudinal da 
castanha-do-brasil, entre pratos planos e paralelos, até a liberação da amêndoa.  
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Figura 3. Curva característica de secagem para castanha-do-brasil a partir do grau de 
umidade inicial de 10,5%. 
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THE EFFECT OF 1-METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP) 
APPLICATION BEFORE AND AFTER CUTTING ON THE SHELF-

LIFE EXTENSION OF FRESH-CUT TOMATOES 
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(2)STC MAGHREB, 62 bis Avenue de l’UMA – Immeuble Nesma, bureauB36 - La Soukra, Tunisia 

 
Keywords: fresh-cut - Lycopersicon esculentum – firmness – color - shelf-life 
 

ABSTRACT 
 

Exposing partially ripe fruit to 1-methylcyclopropene (1-MCP) before or after cutting 
may be a useful supplement to proper temperature and relative humidity management for 
maintaining quality of fresh-cut fruit products. In this study tomato fruits were exposed to 0.5 
ppm of 1-MCP for 24 hours, while tomato slices were exposed to the same concentration of 
1-MCP for 6 hours. Untreated slices were used as control. Initially and after 3, 7, and 9 days 
of storage at 5 °C the following quality attributes were evaluated: flesh and skin color, 
firmness, total soluble solids content, titratable acidity and weight loss. In addition, respiration 
rate and ethylene production were measured. Fresh-cut tomato slices treated with 0.5 ppm of 
1-MCP before cutting showed higher firmness retention than untreated slices, while slices 
treated after cutting showed an intermediate firmness value. Color development was delayed 
in both 1-MCP treated samples, which presented higher skin and flesh hue angle value 
compared with untreated slices. The initial decrease in skin hue angle value was reduced in 
slices treated either before or after cutting, while those treated after cutting showed the highest 
value of hue angle of the flesh. Application of 1-MCP did not affect the respiration rate, but 
slowed down C2H4 production in slices treated after cutting, compared to slices from 
untreated tomatoes. No significant effect of 1-MCP treatment was observed on titratable 
acidity, while for soluble solids content slices treated after cutting showed a value 
significantly higher than untreated slices. Application before processing resulted most 
effective for firmness retention, while all other effects were more visible when application 
followed cutting. 
 
 

EFECTO DE LA APLICACION DEL 1-METILCICLOPROPENO (1-
MCP) ANTES Y DESPUES DEL CORTE PARA PROLONGAR LA VIDA 

UTIL DE TOMATE FRESCO CORTADO 
 
Palabras clave: IV Gama - Lycopersicon esculentum – firmeza – color - vida útil 
 

RESUMEN 
 

La exposición de tomate parcialmente maduro a 1-metilciclopropeno (1-MCP) antes o 
después del corte puede representar un método útil, sumado al control de la temperatura y 
humedad, para mantener la calidad del producto mínimamente procesado. En este estudio los 
tomates enteros han sido expuestos a 0,5 ppm de 1-MCP durante 24 horas, mientras las 

mailto:g.colelli@unifg.it


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 827

rodajas se expusieron a la misma concentración durante 6 horas. Como control se utilizaron 
rodajas de tomate no tratadas. Inicialmente y tras 3, 7, y 9 días de conservación a 5 ºC se 
evaluaron los siguientes atributos cualitativos: color (piel y pulpa), firmeza, contenido en 
sólidos solubles, acidez titulable y pérdida de peso. Además, se midieron la tasa respiratoria y 
de producción de etileno. 

Las rodajas de tomate tratadas con 0,5 ppm de 1-MCP antes del corte mostraron 
mayor mantenimiento de firmeza que las no tratadas, mientras que las rodajas tratadas 
después del corte han mostrado un valor intermedio de firmeza. El desarrollo del color se ha 
ralentizado en los dos tratamientos realizados con 1-MCP; las rodajas tratadas han mostrado 
un mayor valor del ángulo de tinta de la piel y de la pulpa respecto al control. La disminución 
inicial del ángulo de tinta de la piel se redujo en los dos tratamientos, mientras las rodajas 
tratadas después del corte han mostrado un mayor valor del ángulo de tinta de la pulpa. La 
aplicación del 1-MCP no ha afectado a la actividad respiratoria pero ha disminuido la emisión 
de etileno en rodajas tratadas después del corte respecto a las rodajas no tratadas con 1-MCP. 
No se ha observado efecto significativo del tratamiento sobre la acidez titulable, el contenido 
de sólidos solubles de las rodajas tratadas después del corte se ha mostrado más alto que el 
control. 

La aplicación del 1-MCP antes y después del procesado ha resultado más efectiva para 
el mantenimiento de la firmeza y del color, respectivamente. 
 

INTRODUCTION 
 

Tomato is a natural ingredient in many salads and its use as a fresh-cut product is still 
very limited due to its short shelf-life when processed. The use of fresh-cut tomato by fast-
food restaurants, food service institutions, and cafeterias is also limited by technical problems 
in maintaining its microbiological safety during storage (Hong and Gross, 2002). Some 
studies have been conducted on the physiological and biochemical responses of excised 
tomato tissue (Gross and Saltveit, 1982; Edwards et al., 1983). Accelerated loss of texture is 
considered one of the main factors that limit the shelf-life of fresh-cut tissue (King and Bolin, 
1989; Beaulieu and Gorny, 2001). The texture breakdown of minimally processed tissue is 
expected to occur as a response to a wound-induced increase in enzymes targeting cell walls 
and membranes (Huber et al., 2001). The effect of slicing on the postharvest behaviour of 
fresh cut tomato slices includes a rapid rise in CO2 and C2H4 production which reduced shelf-
life (Mencarelli and Saltveit, 1988; Mencarelli et al., 1989; Artés et al., 1999). Most of the 
defects of fresh cut tomatoes observed during processing and storage are represented by juice 
accumulation, seed germination and moisture condensation. 

Exposing partially ripe fruit to 1-MCP before cutting or after cutting may be a useful 
supplement to proper temperature and relative humidity management for maintaining quality 
of fresh-cut fruit products. The reported effect of 1-MCP on fresh-cut products is rather 
variable. Its application on fresh-cut apples decreased ethylene production, respiration rate, 
softening, color change and synthesis of aroma compounds (Jiang and Joyce, 2002; Bai et al., 
2004; Calderón-López et al., 2005). Colelli and Amodio (2003) found suppression of 
respiration rate and ethylene production in sliced kiwifruit treated with 1 ppm 1-MCP for 6, 
12, 24 hours. 

Vilas-Boas and Kader (2007) found different responses in firmness, color, and CO2 
and C2H4 production depending on the 1-MCP application (1 ppm of 1-MCP for 6 h at 10 °C) 
to kiwifruit, persimmon, and mango before (whole fruit) and after cutting (slices). 

A study was conducted to determine the effect of 1-MCP (1 ppm for 24 h at 5 °C) on 
textural changes in fresh-cut tomato slices during storage at 5 °C (Jeong et al., 2004). 1-MCP 
showed a significant effect on firmness of fresh-cut light-red tomato slices, during storage at 5 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 828

°C for 10 days, while had no affect on the firmness of fresh-cut red tomato slices at 5 °C or on 
slices prepared from 5 °C-stored intact red tomatoes. 
The aim of this study was to determine the potential of using 1-MCP before or after cutting 
for extending the shelf life of fresh-cut tomatoes. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Tomato berries (Lycopersicon esculentum mill. Cv. Caramba) were harvested at the 
light red-red stage of ripening, according to the usda standard tomato color classification 
chart (USDA, 1991) and transported to the Postharvest Laboratory at the University of 
Foggia. About 100 tomatoes were sorted to remove damaged, defective, and overripe fruits. 
Ten berries were used for initial determinations, while other 30 tomatoes were divided in 3 
lots of 10 fruits. Each lot was then placed in a 6280-mL container, sealed, and placed in a cold 
room at 15 °C. Gaseous 1-MCP (22 mL from a 125 ppm stock solution) was injected in each 
of 3 containers in order to obtain a final concentration of 0.5 ppm in the headspace. After 24 
hours, all containers were opened and exposed to fresh air. Tomatoes were cut into slices 
which were randomly divided in 9 lots (3 replicates x 3 storage durations) with 10 slices for 
lot, held in 9420-ml containers and connected to a continuous flow of humidified air in cold 
room at 5 °C. 

Other 30 berries (as untreated control) were cut into slices which were randomly 
divided in 9 lots (3 replicates x 3 storage durations) with 10 slices for lot, held in 9420-mL 
containers and connected to a continuous flow of humidified air in cold room at 5 °C. 
The remained 30 tomatoes were used for 1-MCP application as a fresh-cut product. Berries 
were cut into slices which were randomly divided in 9 samples (3 replicates x 3 storage 
durations) of 10 fruits. Groups of 3 samples (one sample x storage duration) were then placed 
in a 9420-mL container, sealed, and placed in a cold room at 15 °C. 

Gaseous 1-MCP (15 mL from a 250 ppm stock solution) was injected in each of 3 
containers in order to obtain a final concentration of 0.5 ppm in the headspace. After 6 hours, 
all containers were opened and exposed to fresh air and connected to a continuous flow of 
humidified air in cold room at 5 °C. 

Initially and after 3, 7, and 9 days of storage at 5 °C, the following quality attributes 
were determined: 
- flesh and skin color, measured with a minolta tristimulus colorimeter (Model CR-300, 
Minolta, Osaka, Japan) in the CIEL*a*b* mode; 
- firmness, measured on each slice using an Instron Universal Testing Machine, model 
1140, equipped with two flat plates. The force (N) required to deform the slices surface of 1.5 
mm was recorded; 
- soluble solids of the juice (TSS), measured with an atago digital refractometer and 
expressed in °Brix; 
- titratable acidity (TA), by titrating 5 g of juice with 0.1N NaOH to a phenophtalein 
endpoint (pH 8.1), and expressed as % of citric acid; 
- weight loss as percentage. 

In addition, respiration rate (mL CO2/kg*h) and ethylene production (µL C2H4/kg*h) 
were measured using a closed system. The increase in CO2 and C2H4 content in the headspace 
was measured after closing the jars and then taking gas samples from the headspace with a 
syringe. Gas samples were then injected into a gas chromatograph (Shimadzu, model 17A 
ATF) equipped with a thermal conductivity detector and a flame ionization detector to measure 
carbon dioxide and ethylene concentrations respectively, which were then referred to the sample 
weight, to the free volume in the jars, and to the elapsed time. 
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Analysis of variance (ANOVA) was performed on raw data in order to detect 
statistical differences between treatments for each quality attribute. Where the case, duncan 
multiple range test (DMRT) was used for mean separation. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Exposure to 1-MCP effectively slowed down the softening of fresh-cut tomato slices 
stored for 9 days at 5 °C; the effect on firmness resulted more pronounced if 1-MCP was 
applied before cutting as it is shown in table 1, where mean values for all storage durations 
are reported.  
 
Table 1. Effects of 1-MCP on quality attributes of fresh-cut tomatoes stored for 9 days at 5 
°c. Mean values of 9 lots from all storage durations. (for each line, different letters indicate 
significant differences for p= 0.05 according to dmrt). 
 
Tabla 1. Efecto del 1-MCP sobre los atributos cualitativos de tomate cortado fresco 
conservado durante 9 días a 5 °C. Valores medios de 9 lotes relativos a todas las pruebas (En 
cada fila las distintas letras indican diferencia estadísticamente significativa para P=0,05 
según DMRT). 

Firmness (N) 83.17 b 104.04 a 90.19 ab
L* flesh 40.62 ns 39.67 ns 40.62 ns
a* flesh 28.87 ns 29.62 ns 29.31 ns
b* flesh 31.72 c 32.88 b 33.78 a
Hue Angle flesh 0.83 b 0.837 b 0.86 a
Chromaticity flesh 42.93 b 44.29 a 45.09 a
L* skin 28.94 b 30.18 a 30.29 a
a* skin 23.32 ns 23.39 ns 22.66 ns
b* skin 34.52 b 36.40 a 36.64 a
Hue Angle skin 0.98 b 1.00 a 1.02 a
Chromaticity skin 41.72 b 43.34 a 43.14 a
Soluble Solids (° Brix) 4.63 b 4.69 ab 4.79 a
Titratable acidity (% citric ac.) 0.32 ns 0.36 ns 0.33 ns
Weight loss (%) 1.43 b 2.95 a 1.73 b
Respiration (ml CO2/kg*h) 50.70 ns 37.02 ns 36.34 ns
Ethylene (µl C2H4/kg*h) 35.80 a 29.63 ab 23.40 b

Attributes CTRL 1-MCP BEFORE 
CUTTING

1-MCP AFTER 
CUTTING

 
 

Considering the data for each sampling, firmness decreased during storage for all 
treatments (figure 1), slices from berries exposed to 0.5 1-CP before cutting showed the 
highest force required for deformation throughout all the experiment, while slices from 
untreated berries showed the lowest. Differences between samples were small but consistent 
but while aggregated data resulted statistically different, no statistical significance was 
observed for each storage duration. 

These results are in agreement with other authors. Jeong et al. (2004) reported that 
tomato slices prepared from light-red fruit exposed to 1-MCP (1 ppm for 24 h at 5 °C) 
retained significantly higher pericarp firmness than slices from untreated fruit. Vilas-Boas and 
Kader (2007) and Jiang and Joyce (2002) observed that 1-MCP was effective in delaying the 
softening of fresh-cut persimmon and apple slices when applied on intact fruit before 
processing. Jiang et al. (2001) also found that exposure of whole strawberries to 0,01-1.0 μL 
L−1 1-MCP at 20 °C slowed loss of firmness. In addition, 1-MCP delayed the softening of 
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mango slices when applied after processing, and of kiwifruit slices when applied either before 
or after processing (Vilas-Boas and Kader, 2007). 
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Figure 1. Effects of exposure to 1-MCP on firmness of fresh-cut tomatoes stored for 9 days at 
5 °C. 
  
Figura 1. Efecto del 1-MCP sobre la firmeza de tomate cortado fresco conservado durante 9 
días a 5 °C. 

 
1-MCP treatment delayed color development, as shown in Table 1. Both 1-MCP 

treated samples (before and after cutting) showed higher skin and flesh hue angle value 
compared with control slices. For untreated slices skin hue angle decreased during the first 3 
days of storage at 5 °C, remaining more or less unchanged until the end of experiment. These 
changes were significantly reduced in 1-MCP treated tomatoes, with no differences between 
berries treated before or after cutting (Figure 2). Similar pattern was observed for flesh color, 
with a significant higher hue angle value for tomatoes treated after cutting, although in this 
case a major initial decrease for all treatments was observed. 
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Figure 2. Effects of exposure to 1-MCP on hue angle of fresh-cut tomatoes stored for 9 days 
at 5 °C. (For each storage duration different letters indicate significant differences according 
to DMRT for P=0.05). 

 
Figura 2. Efecto del 1-MCP sobre el ángulo hue de tomate cortado fresco conservado 
durante 9 días a 5 °C. (En el gráfico, para cada tiempo de conservación, las distintas letras 
indican diferencias significativas para P=0,05 según DMRT). 
 

Application of 1-MCP, either before or after processing, did not determine significant 
difference on respiration rate of fresh-cut tomato slices stored for 9 days at 5 °C, in relayion to 
mean values for all storage durations (Table 1). However, differences between treatments 
were observed during storage. Slices from untreated berries always presented higher 
respiration rates compared to 1-MCP treated tomatoes (before or after cutting), the difference 
resulting statistically significant up to 5 days of storage (Figure 3). Difference between the 
two 1-MCP application treatments did not result consistent throughout the experiment. 
C2H4 production resulted significantly higher for slices from untreated tomatoes compared to 
slices treated with 1-MCP after cutting. Slices from berries treated with 1-MCP before cutting 
had an intermediate mean value (Table 1); data for each sampling throughout the experiment 
showed the same behaviour, with difference resulting statistically significant at day 3 and 6 
(Figure 3). In any case treating with 0.5 ppm of 1-MCP tomato slices after cutting 
consistently lowered ethylene production. 
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Figure 3. Effects of exposure to 1-MCP on respiration rate and ethylene production of fresh-
cut tomatoes stored for 9 days at 5 °C. (For each storage duration different letters indicate 
significant differences according to DMRT for P=0.05). 

 
Figura 3. Efecto del 1-MCP sobre la actividad respiratoria y la emisión de etileno de tomate 
cortado fresco conservado durante 9 días a 5 °C. (En el gráfico, para cada tiempo de 
conservación, las distintas letras indican diferencias significativas para P=0,05 según 
DMRT). 
 

In a similar experiment on fresh-cut persimmons Vilas-Boas and Kader (2007) found 
highest ethylene production in slices treated with 1 ppm of 1-MCP for 6 h at 10 °C before 
cutting, while no significant difference was observed between the ethylene production rates of 
slices treated after cutting and slices obtained from untreated fruits. 

In the same work, they also reported that for fresh-cut kiwifruit and mango, 1-MCP 
treatments (before or after cutting) reduced C2H4 production during the last 3 days in 
comparison with the untreated control. Colelli and Amodio (2003) found suppression of 
respiration rate and ethylene production in sliced kiwifruit treated with 1 ppm 1-MCP for 6, 
12, 24 hours. In apple slices, Jiang and Joyce (2002) observed a slightly reduced respiration 
rate as a response to 1-MCP (1 ppm for 6 h) treatment (either applied before and after cutting), 
and a markedly reduced ethylene production when 1-MCP was applied before cutting. Budu 
and Joyce (2003) found that 1-MCP reduced respiration rate of pineapple slices. 
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No significant effect of 1-MCP treatment was observed on titratable acidity (Table 1), 
while total soluble solids resulted lowest for control slices and highest for tomato treated after 
cutting (Table 1), although no significant differences were observed for each storage duration. 
 

CONCLUSIONS 
 

Exposing ripe fruit to 1-MCP before or after cutting may be a useful supplement to 
proper temperature and relative humidity management in order to maintain quality of fresh-
cut fruit products. The application of 0.5 ppm of 1-MCP delayed softening, color evolution, 
and soluble solids increase, and lowered respiration rate and ethylene production. Application 
before processing resulted most effective for firmness retention, while all other effects were 
more visible when application followed cutting. 
From a practical point of view, treating intact fruit is much more practical than handling the 
slices, although the latter may result in stronger 1-MCP effect. 
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RESUMEN 
 

El número elevado de infecciones alimentarias, que se registran en el mundo motivan a 
numerosos investigadores e industriales a diseñar nuevos sistemas de control microbiológico. En 
países como Estados Unidos se presenta una incidencia anual de 76 millones de individuos afectados 
con el resultado de 325.000 hospitalizaciones y 5.000 casos de muerte. En Europa, Inglaterra registra 
cifras de hasta 9.5 millones de afectados por infecciones intestinales, de los cuales 1,5 millones deben 
ser hospitalizados. La tendencia actual es hacia un incremento del número de infecciones relacionadas 
con alimentos que son elaborados mediante un procesado mínimo, que excluye el empleo de 
conservantes químicos tradicionales.  

Los conservantes químicos, nitritos, benzoato sódico y metabisulfito sódico, han sido 
tradicionalmente empleados por la industria por su alto grado de eficacia en el control microbiológico 
de los alimentos. Sin embargo, los consumidores actuales reclaman alimentos naturales mínimamente 
procesados, sin emplear tecnologías agresivas como serían los tratamientos térmicos (esterilización, 
pasteurización) o los conservantes químicos tradicionales. Además, estudios recientes muestran que 
algunos de estos compuestos pueden ser perjudiciales para la salud, produciendo reacciones alérgicas 
en la población sensible (asmáticos), o incluso dar lugar a productos potencialmente cancerígenos (ej. 
nitrosaminas a partir de los nitritos). La legislación de muchos países, especialmente de la Unión 
Europea, está reduciendo significativamente los límites permitidos de estos aditivos. Existe un 
creciente interés en el desarrollo de nuevos sistemas de conservación que prolonguen la vida útil de los 
alimentos vegetales mínimamente procesados en óptimas condiciones de calidad. 

Las nuevas tecnologías se dividen en tres grupos: métodos físicos, químicos y biológicos. Los 
físicos más estudiados son, la aplicación de luz UV-C, los pulsos de luz, los procesos por alta presión 
hidrostática (APH), pulsos eléctricos de alta intensidad de campo (PEAIC), irradiación y ultrasonidos. 
Al envasado en atmósfera modificada, se añaden los envases activos y el empleo de recubrimientos o 
películas comestibles. Dentro de los métodos químicos se destaca la aplicación de nuevos agentes de 
higienización como el dióxido de cloro, el ácido peroxiacético, lactato sódico, etc. También se utilizan 
compuestos antimicrobianos naturales como los aceites esenciales de plantas aromáticas (romero, 
hierba limón, tomillo, etc.) y de especias (canela, vainilla, etc.) o los principios activos de los mismos 
(carvacrol, vainillina, aldehído cinámico, etc). Los sistemas biológicos o cultivos biocontrol parten de 
bacterias lácticas (BAL) capaces de producir distintos tipos de metabolitos con propiedades 
antimicrobianas. Dependiendo de la especie, y de las características nutricionales, físicas y químicas 
del medio de crecimiento, las BAL son capaces de producir ácidos como el láctico y el acético, etanol, 
dióxido de carbono (como ácido carbónico), derivados del ácido láctico, peróxido de hidrógeno, 
reuterina, isómeros D de aminoácidos de pequeño tamaño, y bacteriocinas, sustancias proteicas de 
síntesis ribosomal. Estas bacterias lácticas pueden competir con microorganismos patógenos, y 
asegurar la inocuidad del alimento vegetal ya que son capaces de crecer a temperaturas de 
refrigeración sin provocar fermentaciones. 
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RESUMEN 
 

El consumo de frutos de origen tropical y subtropical se ha incrementado 
notablemente en los últimos años, debido a sus buenas características organolépticas, 
nutricionales y sensoriales. Sin embargo, su carácter perecedero limita su comercialización y 
en su forma fresca cortada los fenómenos de deterioro se incrementan significativamente 
disminuyéndose la calidad organoléptica y nutritiva. Los procesos de pelado y cortado por sí 
solos activan mecanismos de defensa en el tejido vegetal, pero no son suficientes para 
prevenir por completo estas pérdidas. Por lo que el reto es disminuir estos procesos utilizando 
técnicas suaves y amigables para el medio ambiente, asegurando la inocuidad del producto 
procesado. 

El uso de irradiación ultravioleta C (UV-C), compuestos naturales en combinación con 
el envasado en atmósferas modificadas y recubrimientos comestibles, parecen ser una 
alternativa viable en los frutos frescos cortados como el mango, piña, papaya y tomate. Se ha 
observado que el uso de metil jasmonato induce resistencia contra el ataque de patógenos y, 
que etanol, acetaldehido, benzilaldehido y los volátiles de té de árbol y ajo, reducen el 
crecimiento de microorganismos durante el almacenamiento a 5 y 10°C. El tratamiento de 
irradiación ultravioleta (UV-C) induce resistencia contra el ataque de Penicillum y Alternaria 
en tomate y mango, por mecanismos que involucran los fenoles y flavonoides, debido a la 
activación de las enzimas lipoxigenasa (LOX) y fenilalanina amonio-liasa (PAL) clave en la 
síntesis de los fenilpropanoides. Se ha observado que la prevención de los procesos de 
deterioro en ocasiones no son de forma directa, sino que los compuestos aplicados actúan 
rutas del metabolismo secundario, que dan como resultado la acumulación de algunos 
compuestos que suprimen e inhiben algunas enzimas deteriorativas (POD, PPO, PG, PME, 
etc.). De la misma forma, la inducción de algunas rutas alternas (hexanal y otros compuestos 
de cadena corta) estimulada por la aplicación de metil jasmonato, se ha relacionado con la 
protección contra diferentes tipos de estrés. Se discutirán algunos de los mecanismos 
relacionados con las pérdidas nutricionales de estos frutos frescos cortados. 
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RESUMEN 
 

La aparición de frutas mínimamente procesadas en el mercado permite al consumidor, 
de forma rápida y cómoda, cubrir sus requerimientos diarios en vitaminas y minerales. 

Los frutos climatéricos, que pueden recolectarse cuando llegan a la madurez 
fisiológica, no deben ser procesados hasta que manifiesten las características organolépticas 
que el consumidor demanda. No obstante, será necesario establecer el estado de madurez de la 
fruta en el momento de ser procesada ya que las operaciones tecnológicas que requiere la 
elaboración del producto afectan a su calidad durante la comercialización. Será por tanto 
indispensable establecer unas condiciones de compromiso entre la madurez óptima “para el 
consumo” y “para el proceso tecnológico”. 

Estudios realizados con papaya del cv. “Maradol” indican que los parámetros 
relacionados con la calidad organoléptica (color, firmeza, SST, pH y acidez titulable) no 
resultaron ser significativamente diferentes entre el 80 y 100% de madurez. Sin embargo, 
desde el punto de vista tecnológico el procesado ha de realizarse al 80% ya que cuando se 
procesa al 100% de madurez la translucidez y otros signos de deterioro de las rodajas se 
aceleran durante la conservación, acortándose la vida comercial del producto. Rodajas 
procedentes de mango del cv. “Keitt” 100% maduros mostraron una vida comercial menor 
que cuando se procesaba al 80%. El mango procesado al 100% de madurez mostró mayor 
pérdida de firmeza y una modificación del color, adquiriendo un aspecto sobremaduro lo que 
se reflejó en la cromaticidad. En el caso de frutos no climatéricos como la piña tropical (cv. 
“Roja Española”) el estado de evolución de la madurez (porcentaje de color anaranjado en la 
piel) en el que se procesa esta fruta no influye de forma muy importante en la calidad del 
producto final. Cuando se procesa al 100% naranja las rodajas presentan, en general, un color 
peor valorado, siendo más aceptadas las rodajas procedentes de piñas con la piel en un 60-
80% de color anaranjado. 

 
 
IMPORTANCE OF RIPENESS STAGE ON MINIMALLY PROCESSED 

FRUITS 
 
Keywords: quality – tropical fruits - IV Gama 
 

ABSTRACT 
 

The appearance of minimal processed fruits in markets allows consumers to cover 
dairy requirements of vitamins and minerals quickly and easily. Climacteric fruits, that can be 
harvested when physiological maturity is reached, should not be processed before the 
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sensorial characteristics demanded by consumers are present. Nevertheless, it is necessary to 
select the fruit ripening stage when the product is going to be processed because technological 
operations, required for the product elaboration, affect its quality during commercialization. 
Therefore, it is indispensable to set up compromise conditions within the optimal fruit 
maturity “for consumption” and “for the technological process”. 

Studies developed with papaya cv. “Maradol”, show that parameters related with the 
sensorial quality (color, firmness, TSS, pH and tritatable acidity) where not statistical 
significant within 80% and 100% fruit ripeness. However, from the technological point of 
view, fruit processing should be done at 80% ripeness, because when it is processed at 100% 
translucency and other damage signals are accelerated during slices conservation and shelf-
life product is shorten. Slices of mango cv. “Keitt” 100% ripeness showed a shelf-life shorter 
than those processed at 80% ripeness. Mango processed 100% ripeness presented firmness 
lost and color modification acquiring overripe aspect showed by chroma changes. In non 
climacteric fruits as pineapple (cv. “Roja Española”), product processing at 60-80% orange 
peel color extend shelf-life. Pineapple processed when 100% of the peel color is orange 
increase the number of slices that present in the corn area browning and bad aspect in general, 
being much better evaluated the slices from pineapple processed with 60-80% of the orange 
peel color. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las operaciones involucradas en la preparación de productos mínimamente procesados 
provocan en general un aumento de la velocidad de deterioro del producto. Los daños físicos 
o heridas causadas por la preparación incrementan la tasa respiratoria, la producción de 
etileno y el metabolismo del fruto produciéndose modificaciones en el color (pardeamiento, 
translucidez, etc.), el flavor, la textura y la calidad nutricional. 

La obtención de un producto mínimamente procesado de calidad radica en la adecuada 
selección de la materia prima y en la optimización de todas las etapas tecnológicas necesarias 
para su elaboración y mantenimiento de la calidad sensorial, higiénico-sanitaria y nutricional. 

La materia prima ha de seleccionarse teniendo en cuenta dos aspectos: el cultivar y el 
grado de madurez de la fruta. La correcta selección del cultivar es de importancia crucial ya 
que puede simplificar las etapas y tratamientos de conservación que han de ser aplicados con 
posterioridad (Gorny et al., 2000 y Weller et al., 1997). Por otro lado, la selección del grado 
de madurez de los frutos es esencial sobre todo en aquéllos que son climatéricos. Dichos 
frutos se recolectan cuando alcanzan la madurez fisiológica, ya que la textura es más firme y 
los daños mecánicos durante la manipulación se minimizan. Antes de procesar dicha fruta 
será necesario que madure, proceso durante el que se desarrollan las características 
organolépticas específicas de cada producto. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las etapas 
tecnológicas de elaboración del producto mínimamente procesado afectan a la calidad, será 
necesario llegar a unas condiciones de compromiso entre el grado de madurez óptimo “para el 
consumo” y “para el proceso tecnológico”. Paull y Chen (1997) estimaron que cuando la piel 
de la papaya tiene entre el 55 y el 80% de color amarillo, el índice de madurez es el adecuado 
para ser procesada en mitades.  

En el caso de frutas no climatéricas, la recolección ha de realizarse una vez han 
desarrollado sus características organolépticas. Los cambios que sufren estas frutas una vez 
recolectadas son mínimos y sólo se refieren a ligeras modificaciones en el color de la piel y en 
la textura. Soliva-Fortuny et al. (2001) determinaron que las manzanas cv. “Golden delicious” 
han de procesarse en estado verde maduro debido a que su menor respiración y producción de 
etanol incrementan su aptitud al procesado mínimo. Soliva-Fortuny et al. (2004) establecieron 
que las peras “Conference” han de procesarse parcialmente maduras (44 ± 3,2 N). Los trozos 
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de peras cv. “Bartlett” procesadas maduras (31-44 N) tuvieron menor vida comercial que los 
que provenían de peras procesadas parcialmente maduras o verdes (45-71 N) (Gorny et al., 
2000). Beaulieu et al., (2004) determinaron que los melones “Cantaloupe” deben ser 
cosechados para ser procesados a la mitad de su madurez. 

El objetivo de estos ensayos fue evaluar la influencia del grado de madurez en la 
aptitud de la papaya, el mango y la piña al procesado mínimo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los frutos de mango cv. “Keitt” fueron recolectados en estado verde, en las fincas 
experimentales del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Los frutos de papaya cv. 
“Maradol” procedentes de Tejina (Tenerife), se recolectaron con una coloración amarillo-
anaranjada del 20% y los frutos de piña tropical del cv. “Roja Española”, procedente de la Isla 
del Hierro se seleccionaron con menos del 30% de su piel de color anaranjado. 

Se consideró que los frutos de papaya y piña tropical habían alcanzado el 80% de 
madurez cuando el 60-80% de la piel presentaba color anaranjado. Asimismo, la fruta 100% 
madura presentaba el 100% de la piel de color naranja. Los frutos de mango del cv. “Keitt”, a 
diferencia de otros cultivares de mango, no muestran cambios importantes en el color de la 
piel a medida que madura la fruta. Al 80% de madurez, el tamaño de las lenticelas de la piel y 
la firmeza al tacto son menores que en los frutos 100% maduros. 

La fruta se lavó en agua clorada (200 µl/l hipoclorito sódico). En el caso de la papaya 
y el mango, el lavado se realizó durante dos minutos mientras que la piña tropical fue lavada 
durante cinco minutos ya que posee mayor carga microbiana en su superficie, al crecer muy 
próxima al suelo y poseer una estructura irregular (Hernández et al., 2006). La fruta se dejó 
madurar a 18 ºC y una humedad relativa del 90% hasta alcanzar el estado de madurez deseado 
(el 80% o el 100% de madurez). Seguidamente se almacenó en una cámara a 5ºC durante 12 
horas antes de su procesado. 

Las operaciones de pelado y troceado se realizaron a 5ºC. Los mangos y las papayas se 
pelaron y trocearon en cubos con un cuchillo de filo liso. Las piñas se descorazonaron y 
pelaron mecánicamente, obteniéndose cilindros que posteriormente fueron troceados en 
medias rodajas. A continuación, los trozos de la fruta procesada se lavaron en un baño de 
agua clorada a 5 ºC (100 µl/l hipoclorito sódico, dos minutos). Los trozos de mango y de 
papaya se almacenaron en botes de cristal (150 g/bote) en los que se hacía pasar una corriente 
de aire al 90% de humedad relativa. En el caso de la piña, las rodajas se envasaron en aire en 
barquetas selladas con plástico PPlus de 52 micras, con una permeabilidad al oxígeno y al 
dióxido de carbono de 5200 cm3/ml/día/atm, proporcionado por Amcor-flexibles (Burgos, 
España). La fruta mínimamente procesada se conservó a 5 ºC durante 12 días. 

Para cada grado de madurez se determinó el porcentaje de pulpa procesable. Para 
evaluar la calidad del mango, papaya y piña tropical mínimamente procesados, durante su 
conservación, se determinó el color, la firmeza, el contenido en sólidos solubles totales (SST), 
el pH y la acidez titulable (AT). En el caso de la papaya y el mango, diariamente y durante los 
doce días de conservación, se midió la producción de CO2 y de etileno (ml CO2/kg*h y µl 
C2H4/kg*h, respectivamente) mientras que la respiración de la piña tropical de determinó 
durante las seis horas siguientes al procesado. Además, en este caso se midió la composición 
de la atmósfera en el interior de las barquetas durante los doce días de conservación. En piña 
se realizó una evaluación sensorial de las rodajas procedentes de los dos estados de madurez 
al día siguiente del procesado y al sexto día de conservación. 

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo Chroma Meter CR-300 
(Wheeling, EE.UU.). Los atributos de color evaluados fueron la luminosidad (L), a*, b*, la 
cromaticidad (Croma) y la tonalidad (Hue). La firmeza (N) de los trozos de papaya y mango 
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se determinó con un penetrómetro Chatillon DPP – 0,5 kg y DPP – 5Kg. La firmeza (N*s/g) 
de las rodajas de piña se determinó utilizando un analizador de textura Aname TA.HDPlus 
250 kg (Madrid, España), con una célula de kramer de cinco cuchillas. La medida de SST 
(ºBrix) se realizó mediante refractometría utilizando un refractómetro de mano Atago ATC-1 
(Tokio, Japón). El pH se midió con un pH-metro WTW modelo 523 (St Woburn, EE.UU.). La 
AT se determinó, una vez medido el pH, haciendo una valoración con una disolución estándar 
de hidróxido sódico 0,1 N hasta pH 8,1 y los resultados se expresaron como mg de ácido 
cítrico/100 g de fruta. La producción de CO2 se determinó utilizando una analizador por 
infrarrojos Horiba Vía-510 (Davis, EE.UU.) y el contenido de etileno con un cromatógrafo de 
gases Perkin Elmer Autosystem (Boston, EE.UU.). 

La composición de la atmósfera de la barqueta (% O2 y % CO2) se determinó 
utilizando un analizador compacto PBI Dansensor CheckMate 9900 (Madrid, España). 

La calidad sensorial se evaluó al día siguiente del procesado y al sexto día de 
conservación, con el objetivo de evaluar la aceptabilidad, por parte de los catadores, del 
estado de madurez de la piña cortada. Se realizó por un panel de evaluación formado entre 5 y 
8 catadores, hombres y mujeres con edades entre 28 y 58 años conocedores del producto. Para 
evaluar el aspecto general externo de la piña se utilizó una prueba de aceptación-preferencia 
con una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde inaceptable hasta muy aceptable. También 
se pidió a los catadores que señalaran si comprarían o no el producto. Para evaluar el color, el 
sabor y la textura, se utilizó una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde pardo a no pardo, 
para el color, y desde inaceptable a muy aceptable para el sabor y la textura. Finalmente, tras 
evaluar el aspecto externo y probar el producto cortado, los catadores evaluaron la 
aceptabilidad general del producto mediante una prueba aceptación-preferencia como las 
comentadas anteriormente. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico Statgraphics. 
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test de Fisher′s Least-Significant-
Difference (LSD) para estimar las diferencias significativas entre días y entre estados de 
madurez (P < 0,05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Papaya 

El porcentaje de pulpa procesable de las papayas procesadas no difirió de un estado de 
madurez a otro, con un valor medio de 55 ± 4%.  

La respiración de los trozos de papaya, independientemente del grado de madurez en 
el que se procesó la fruta, resultó ser significativamente mayor al inicio y al final del periodo 
de conservación. Esto se debe fundamentalmente al stress fisiológico que sufre la fruta 
durante las operaciones del procesado y, posiblemente, al desarrollo de microorganismos 
durante los últimos días de conservación. En el día de procesado, la respiración de los trozos 
de papaya con un 80% de madurez fue ligeramente inferior que la de los trozos 100% 
maduros, con valores de 14,2 ± 1,3 y 16,6 ± 0,3 ml de CO2/kg*h, respectivamente. Gorny et 
al. (1998) observaron que la tasa respiratoria de melocotones y nectarinas mínimamente 
procesados aumentaba a medida que lo hacía el grado de madurez de la fruta en el momento 
del corte y la temperatura de conservación. Sólo se detectó producción de etileno durante las 
primeras 24 horas después del procesado, con valores máximos de 0,21 ± 0,01 µl de 
etileno/kg*h y sin diferencias significativas entre los dos estados de madurez evaluados. 

Los valores de L, a*, b*, Hue y Croma de los trozos de papaya descendieron durante 
los doce días de conservación, excepto los valores de Hue de los trozos de papaya al 80% de 
madurez, que se mantuvieron constantes (de 71 a 75), lo cual demuestra que la papaya cortada 
al 80% de madurez conserva su color naranja-rojizo durante el periodo de almacenamiento. 
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No hubo diferencias importantes en la luminosidad de la papaya en los dos estados de 
madurez durante la conservación (Figura 1). Los valores de a*, b* y Croma resultaron ser 
iguales entre los dos estados de madurez, durante los doce días de conservación, excepto el 
día de corte, en el que los trozos de papaya al 80% de madurez presentaron menor 
cromaticidad que los trozos 100% maduros. 

En cuanto a la firmeza de los trozos de papaya, en los dos estados de madurez 
evaluados se observó un descenso de la firmeza. Rivera-López et al. (2005) también 
observaron una pérdida de firmeza de aproximadamente el 50% en cubos de papaya cv. 
“Maradol” conservados a 5 ºC. Karakurt y Huber (2003) describieron que los cambios en la 
firmeza de la papaya entera y cortada eran debidos fundamentalmente al aumento de la 
actividad de enzimas relacionadas con la degradación de la pared celular. La firmeza de los 
trozos de papaya al 80% de madurez fue mayor que la de los trozos de papaya 100% maduros 
hasta el décimo día de conservación (Figura 2).  

El contenido en SST descendió ligeramente en los trozos de papaya 100% maduros 
aunque no se detectaron diferencias significativas entre los dos estados de madurez durante 
los doce días de conservación, siendo el valor medio de 8,7 ± 0,6 ºBrix. El descenso en el 
contenido en SST de los trozos de papaya 100% maduros puede ser explicado por la tasa 
respiratoria, ligeramente mayor que la de los trozos de papaya al 80% de madurez después del 
corte de la fruta. Esta correlación entre el consumo de azúcares y mayor actividad metabólica 
ha sido descrita por diversos autores (Agar et al., 1999 y Rivera-López et al., 2005). El pH 
descendió ligeramente, sin diferencias significativas entre los dos estados de madurez. Los 
valores de pH estuvieron comprendidos entre 5,5 ± 0,1 y 4,3 ± 0,2, al inicio y al final de la 
conservación, respectivamente. Sin embargo, los trozos de papayas procesadas al 100% de 
madurez mostraron una AT mayor que los trozos al 80% de madurez, excepto el último día de 
conservación donde la AT fue igual para los dos estados de madurez evaluados. 

 
Mango 

El porcentaje de pulpa procesable fue mayor cuando los mangos se procesaron 100% 
maduros que al 80% de madurez, con valores de 54 ± 3% y 47 ± 4 %, respectivamente. Los 
mangos menos maduros presentaron una piel más gruesa y firme, por lo que el grosor de la 
piel eliminada era mayor que la de los mangos 100% maduros. 

La respiración de los trozos de mango en el momento del corte fue de 22,8 ± 2,3 ml de 
CO2/kg*h, sin diferencias entre los dos estados de madurez evaluados. En ambos casos, la 
respiración disminuyó desde el corte hasta las 12 horas después de éste. Hasta el final de la 
conservación la respiración de los trozos de mango se mantuvo constante, con un valor medio 
de 5,5 ± 1,1 ml de CO2/kg*h y sin diferencias significativas entre los dos estados de madurez 
evaluados. Sólo se detectó producción de etileno en el momento del corte, con valores de 0,08 
± 0,02 y 0,12 ± 0,05, para los trozos de mango del 80% y 100% de madurez, respectivamente. 

La luminosidad y tonalidad de los trozos de mango procesados al 80% de madurez 
fueron siempre superiores que las de los trozos 100% maduros. Mientras que la luminosidad 
del mango procesado al 80% se mantuvo constante hasta el sexto día de conservación la del 
100% disminuyó desde el segundo día (Figura 3). La tonalidad del mango descendió 
ligeramente durante la conservación para los dos estados de madurez. Los dos estados de 
madurez presentaron los mismos valores de Croma el día de corte (64 ± 4). A partir del 
primer día de conservación, la cromaticidad de los trozos de mango al 80% de madurez se 
mantuvo, mientras que descendió en los trozos 100% maduros, alcanzando valores finales de 
59 ± 3 y 46 ± 8, para los trozos al 80% y 100% maduros, respectivamente. 

Como puede observarse en la Figura 4, los trozos de mango al 80% de madurez 
presentaron siempre mayor firmeza que los trozos 100% maduros, excepto al sexto día de 
conservación, en el que la firmeza resultó ser igual entre ambos estados de madurez. A los 12 
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días de conservación, la pérdida de firmeza de los trozos 100% maduros fue del 73% mientras 
que en los trozos del 80% de madurez fue del 43%. 

El contenido en SST de los trozos de mango 100% maduros fluctuó durante los doce 
días de conservación con valores comprendidos entre 15,2 ± 0,8 y 17,9 ± 0,5 ºBrix mientras 
que en los trozos de mango al 80% de madurez se mantuvo constante (14,8 ± 1,1 ºBrix). En 
este caso, el aumento de la actividad metabólica en la fruta cortada no produjo un descenso en 
el contenido en SST debido, posiblemente, al efecto combinado de la hidrólisis de almidón y 
síntesis de sacarosa, según se ha descrito para mangos enteros (Chaplin et al., 1990 y Gil et 
al., 2000). El pH y la AT de los trozos 100% maduros se mantuvieron constantes durante los 
doce días de conservación, con valores medios de 4,0 ± 0,2 y 262 ± 69 mg de ácido 
cítrico/100 g de mango, respectivamente. Sin embargo, en los trozos de mango al 80% de 
madurez el pH se mantuvo constante pero la AT fluctuó durante los doce días de conservación 
con valores comprendidos entre 276 ± 15 y 455 ± 75 mg de ácido cítrico/100 g de mango. 

 
Piña tropical 

El porcentaje de pulpa procesable de la piña tropical no varió de un estado de madurez 
a otro, con un valor medio de 39 ± 3%. 

Las rodajas de piña de los dos estados de madurez evaluados mostraron la misma 
respiración durante las seis primeras horas después del procesado. La producción de dióxido 
de carbono justo después del corte fue de 19,7 ± 0,01 ml CO2/kg*h y fue descendiendo hasta 
mantenerse constante a partir de las cuatro horas después del procesado, con un valor medio 
de 8,3 ± 0,9 ml CO2/kg*h.  

La composición de la atmósfera dentro del envase se fue modificando ligeramente 
durante los doce días de conservación. La concentración de oxígeno descendió al mismo 
tiempo que se acumuló dióxido de carbono, debido a la respiración de la fruta y a la 
permeabilidad del film a estos gases. La atmósfera inicial (aire) alcanzó valores de 18,9 ± 
0,4% de O2 y 2,0 ± 0,5% de CO2 al final de la conservación.  

En el día de corte, las rodajas de piña procesadas al 80% de madurez presentaron 
valores de L, a*, b* y Croma superiores a los de las rodajas de piña 100% maduras. Como 
puede observarse en la Figura 5, las rodajas de piña al 80% de madurez mantuvieron mejor la 
luminosidad durante los doce días de conservación. En los dos estados de madurez evaluados 
se observó un descenso de la cromaticidad, como también observaron Marrero y Kader (2006) 
cuando evaluaron la calidad de dos cultivares de piña tropical fresca-cortada. 

La firmeza de las rodajas de piña resultó ser, durante todo el ensayo, igual para los dos 
estados de madurez y no se modificó durante los doce días de conservación, excepto en las 
rodajas al 80% de madurez, que mostraron una firmeza ligeramente superior el último día del 
ensayo. Las rodajas de piña tuvieron un valor medio de firmeza de 47 ± 9 N*s/g (Figura 6). 

Las rodajas de piña 100% maduras mostraron mayor contenido en SST que las rodajas 
al 80% de madurez hasta el décimo día de conservación, con valores de 9,5 ± 0,5 y 7,5 ± 0,5 
ºBrix, respectivamente. El pH de las rodajas de piña 100% maduras fue ligeramente superior 
al final del ensayo (de 3,22 pasó a 3,36). En cuanto a la AT, mientras que el contenido en 
ácido cítrico inicial fue superior en las rodajas al 80% de madurez (774 ± 13 mg de ácido 
cítrico/100 g frente a 604 ± 35 mg de ácido cítrico/100 g), la AT de las rodajas 100% maduras 
fue aumentando y al final del ensayo resultó ser la misma para los dos estados de madurez, 
con un valor medio de 716 ± 73 mg de ácido cítrico/100 g de piña. 

El aspecto general externo de las rodajas de piña tropical fue evaluado positivamente 
por el panel de catadores, tanto el día después del procesado como al sexto día de 
conservación, y sin diferencias significativas ni entre estados de madurez ni entre días, con 
una valoración media de 7,2 ± 1,7. Al día siguiente del procesado, el 100% de los catadores 
comprarían el producto cortado al 80% de madurez mientras que al 100% de madurez lo 
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compraría el 80% de los catadores. Al sexto día de conservación, las rodajas de piña cortada 
al 80% y al 100% de madurez serían compradas por el 88% y 63% de los catadores, 
respectivamente. La valoración del color, sabor y textura de las rodajas de piña disminuyó del 
primer al sexto día de conservación, aunque sin diferencias entre los dos estados de madurez 
evaluados. A pesar de que no se detectaron diferencias entre estados de madurez en el color 
de la piña, el sexto día de conservación se produjo una disminución en la valoración del color 
de las rodajas de fruta respecto al primer día (del 23% y del 48% para la fruta procesada al 
80% y al 100% de madurez, respectivamente). El sexto día de conservación, el sabor y la 
textura fueron valorados muy positivamente con un valor medio de 8,3 ± 0,8 y 8,2 ± 0,9, 
respectivamente. Como resultado de las evaluaciones anteriores, las rodajas de piña 
obtuvieron una aceptabilidad final de 8,0 ± 1,7, sin diferencias significativas entre estados de 
madurez ni entre días de conservación. 
 

CONCLUSIONES 
 

Las tres frutas tropicales evaluadas (papaya, mango y piña tropical) muestran mejor 
aptitud al procesado al 80% de madurez que 100% maduras ya que mantienen mejor la 
calidad durante los doce días de conservación a 5ºC. Los trozos de mango y piña tropical 
procesados al 80% de madurez mantuvieron mejor la luminosidad que los trozos 100% 
maduros. La pérdida de firmeza fue menor en los trozos de papaya y mango procesados al 
80% de madurez. Además, los distintos frutos procesados al 80% de madurez han alcanzado 
los atributos de sabor idóneos para ser consumidos, según refleja el análisis de SST, pH y AT 
así como los resultados de la evaluación sensorial realizada en el caso de la piña tropical. 
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Figura 1. Evolución de la luminosidad de papaya cv. “Maradol” procesada mínimamente al 
80% y al 100% de madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución de la firmeza de papaya cv. “Maradol” procesada mínimamente al 80% y 
al 100% de madurez. 
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Figura 3. Evolución de la luminosidad de mango cv. “Keitt” procesado mínimamente al 80% 
y al 100% de madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Evolución de la firmeza de mango cv. “Keitt” procesado mínimamente al 80% y al 
100% de madurez. 
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Figura 5. Evolución de la luminosidad de piña cv. “Roja Española” procesada mínimamente 
al 80% y al 100% de madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Evolución de la firmeza de rodajas de piña tropical del cv. “Roja Española” 
procesada mínimamente al 80% y al 100% de madurez. 
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RESUMO 

 
A goiaba é originária da região tropical das Américas e foi disseminada para as 

diferentes regiões do mundo. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de goiaba e as 
principais variedades produzidas são Kumagai (polpa branca) e Paluma (polpa vermelha). A 
goiaba é uma fruta bastante conveniente, pois pode ser consumida com a casca e as sementes. 
Entretanto, quando apresentada em pedaços exibe toda sua variedade de cores que a torna 
ainda mais atraente. 

Um projeto conduzido na ESALQ-USP, Brasil, visa desenvolver a tecnologia de 
processamento mínimo de goiabas, buscando associar variedades de polpa branca com as de 
polpa vermelha. Estão sendo estudados estádios de maturação para a colheita, tipos de corte, 
materiais de embalagem, temperatura de armazenamento e forma de apresentação, dentre 
outros aspectos. Também estão sendo determinados os efeitos do processamento mínimo nas 
características de qualidade físico-química, sensorial, microbiológica e nutricional. Os 
resultados têm mostrado que é possível obter produtos bastante atraentes de goiabas de polpa 
branca associadas à goiabas de polpa vermelha, em cortes do tipo fatias ou rodelas. O aspecto 
nutricional também é valorizado uma vez que a goiaba branca possui elevado teor de ácido 
ascórbico, enquanto a goiaba vermelha é rica em licopeno. Os teores de sólidos solúveis e 
acidez titulável se mantém praticamente estáveis após o processamento. Há pequena perda de 
licopeno na goiaba vermelha e incremento no teor de vitamina C na goiaba branca. A perda de 
firmeza é bastante rápida, pode haver escurecimento da polpa na região placentária e/ou 
aspecto de ressecamento no mesocarpo, fatores que limitam a vida útil. Há necessidade do uso 
de refrigeração e atmosfera modificada que se bem otimizadas podem permitir a conservação 
do produto por até 10 dias. A determinação do estádio de maturação ideal também é fator 
determinante do sucesso desta técnica. Os resultados parciais indicam potencial de adoção 
desta técnica pelo setor produtivo. 
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RESUMEN 

 
El procesado mínimo de granada roja es una buena alternativa para incrementar su 

consumo en los mercados. No obstante, su maduración no es homogénea y su índice de 
cosecha no es preciso por lo que es altamente susceptible al partido de los frutos, 
constituyéndose en un factor de pérdida poscosecha. Se estudió el efecto de calidad de la 
materia prima (partidas e intactas), el tipo de presentación (gajos y desgranada) así como las 
temperaturas de almacenamiento (0, 5 y 10ºC) en la calidad fisicoquímica y microbiológica 
de los productos almacenados por 20 días. Frutos de granada (rajados e intactos) procedentes 
de un huerto comercial ubicado en Apaseo el Alto Guanajuato, México, fueron lavados con 
agua corriente y posteriormente tratados con una solución de hipoclorito de sodio (200 ppm) 
durante 5 minutos, posteriormente fueron partidos para extraer gajos de cada uno de sus 
carpelos o desgranados. Tanto gajos como dientes desgranados fueron tratados con una 
solución de hipoclorito de sodio (50 ppm) durante 5 minutos y posteriormente escurridos y 
envasados en envases de plástico de 200 gramos (para gajos) aproximadamente 100 gramos 
para dientes; posteriormente fueron almacenados a 0, 5 y 10ºC. Periódicamente se analizaron 
(visual, fisicoquímica y microbiológicamente) muestras de las distintas temperaturas. Se 
observó el aspecto visual, color, contenido de acidez, azúcares, el recuento bacteriano total y 
hongos y levaduras. La temperatura que mejor conservó la calidad general fue 0ºC donde los 
productos procedentes de frutos intactos alcanzaron hasta 20 días de almacenamiento sin 
cambios apreciables. Las muestras de frutas partidas tuvieron una menor vida de anaquel: 18 
días a 0ºC; a 5ºC se redujo a 12 y 10 días para gajos y dientes respectivamente y a 10ºC ésta 
fue de solo 6 y 4 días. La calidad general de las muestras en gajos fue mejor respecto de las 
desgranadas; no obstante, hubo un ligero oscurecimiento de la cáscara. 

 
 

MINIMMALLY PROCESING OF POMEGRANATE. EFFECT OF RAW 
MATERIAL, PRESENTATION FORM AND STORAGE TEMPERTAURE IN 

MICROBILOGIC AND PHYSICO CHEMICAL QUALITY 
 
Keywords: pomegranate minimally processing – microbiological quality – raw material 
origin  
 

ABSTRACT. 
 

Minimally processing pomegranate is an alternative to increase the consumption of the 
fruit. However, their maturation is inhomogeneous and their harvest index is imprecise 
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generating fruit cracking in overripe fruit and quality loss in the postharvest system. The 
objective of this work was to evaluate the effect of raw quality (intact or cracking fruit), 
presentation form (single seeds or fruit sections) and storage temperature (0, 5 and 10ºC) on 
microbiological and physicochemical properties of the product stored during 20 days. 
Pomegranate fruit (intact and cracking) was harvested from commercial orchard in Apaseo El 
Grande Guanajuato México. These fruit were washing in chlorinated water (200 ppm) during 
5 minutes, cut in segments or scattering and finally sanitized in chlorinated water (50ppm) for 
5 minutes and then packing in plastic containers with 100 or 200 g of product and stored at 0, 
5 and 10ºC. Each two days, samples were taken to measure their color, acidity, sugar content 
and their microbiological content (total aerobics, coliforms, fungus and yeast). The samples 
stored at 0ºC showed the best quality condition after 20 days. The samples from cracking fruit 
had a lower shelf life (18 days at 0ºC) and decreased in according with high temperatures (12 
and 10 days at 5ºC or 4 and 6 days at 10ºC). The general quality of segments fruits was better 
respect of single seeds; however, there was a slight browning on the internal tissue of the skin. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción de México de Granada Roja (Punica granatum) es muy escasa; para el 
2005 alcanzó un volumen de 3 050 Ton obtenidas en una superficie de 292 has (SIAP 2005) 
siendo los estados de Hidalgo y Guanajuato los que aportaron el 72% de la producción. Según 
datos de Tous y Ferguson (1996), la producción mundial de este fruto también es baja y para 
ese año solo alcanzó las 800 000 toneladas siendo los países del mediterráneo los que 
produjeron los mayores volúmenes. Una de las posibles causas de su baja producción es su 
bajo consumo lo cual puede estar asociado a la dificultad que representa para el consumidor el 
pelado de la fruta además de que la cáscara contiene una alta proporción de fenoles que suelen 
provocar manchado temporal en las manos del consumidor. Por lo anterior, el procesado 
mínimo de este fruto puede representar una buena alternativa para impulsar su consumo como 
lo señalaron ( Conesa y col 2004; Artes y Tomás-Barberán 2000 y Sepúlveda y col 2000 ). 
También el impulso a su consumo debe de fundamentarse en las propiedades funcionales que 
se le han asociado a este fruto (Lansky y col 2000). La naturaleza no climatérica de este fruto 
trae una problemática también particular para la cosecha de estos frutos, pues aunque el color 
externo es un índice de cosecha, en nuestro medio este no se desarrolla adecuadamente 
aunado a este problema existe una alta incidencia de partido de frutos que se asocia a 
heterogeneidad en las prácticas de cultivos (riegos inadecuados o exceso de lluvia en el 
periodo de maduración) y aplicación excesiva de nitrógeno (Hepacksoy y col 2000) lo cual 
propicia alto nivel de pérdidas en el mercado fresco que los mismos productores han 
canalizado al desgranado sin una adecuada tecnología para su manejo. Lo anterior abre la 
oportunidad para investigar la factibilidad de uso de esos materiales en el procesado mínimo y 
compararlos con los frutos libres de este desorden. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Los frutos utilizados en este estudio fueron obtenidos de un huerto comercial ubicado 
en Apaseo el Alto Guanajuato, México. Dada la alta incidencia de partido de frutos en 
precosecha; se utilizaron dos tipos de calidad de frutos, intactos y partidos; estos últimos 
fueron seleccionados por su tamaño y libres de crecimiento microbiano visible mientras que 
los frutos intactos se cosecharon tomando en cuenta su periodo de desarrollo y su cambio de 
color superficial; la presencia de defectos sobre la piel (manchas o daños mecánicos ligeros) 
no fue una condicionante de la selección. Los frutos fueron llevados a laboratorio, se 
almacenaron por 24 h a 10ºC, después se lavaron con agua corriente, se desinfectaron en una 
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solución de hipoclorito de sodio en agua a 200ppm durante 5 minutos; se escurrieron y se 
partieron manualmente para obtener gajos de cada uno de los carpelos del fruto, a cada gajo se 
le eliminó la membrana de separación, después fueron tratados con una solución de 
hipoclorito de sodio en agua a 50ppm durante 5 minutos. Los gajos que no tenían todos los 
arilos completos y los arilos ubicados en el extremo peduncular del fruto, fueron desgranados 
y finalmente desinfectados de la forma descrita. Tanto los gajos como los arilos fueron 
colocados en recipientes de plástico transparente rígido con tapas no herméticas y pesados 
individualmente. Se utilizó un diseño factorial completamente al azar de dos factores; tipo de 
fruto (partido e intacto) y temperatura de almacenamiento (0, 5, 10 y 20ºC) con series 
repetidas en el tiempo analizando muestras por triplicado. Las variables de respuesta fueron 
pérdida de peso, color objetivo (L* y a*), acidez, contenido de sólidos solubles totales y 
azúcares totales utilizando métodos estándar. En las fechas 0, 8 y 20 días de almacenamiento, 
se analizaron microbiológicamente muestras por tríplicado de cada uno de los tratamientos 
estudiados para cuantificar bacterias mesofilas aeróbicas, organismos coliformes totales, 
hongos y levaduras. Los resultados obtenidos fueron comparados por un análisis de varianza y 
cuando las diferencias fueron significativas se compararon sus medias por un test de Tukey. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

Pérdida de peso: Las Figuras 1A y 1B muestran la pérdida de peso de las muestras de 
granada en gajos y desgranadas respectivamente que fueron almacenadas a diferentes 
temperaturas. La mayor pérdida de peso se presentó en los primeros dos días de 
almacenamiento para después estabilizarse durante el periodo de almacenamiento; no 
obstante, las muestras presentadas en arilos simples o desgranadas perdieron más peso (6 a 
8%) respecto de las muestras en gajos (4 a 6%). La mayor pérdida de peso que presentaron las 
muestras al inicio del almacenamiento se explica como la transferencia de agua inicial al 
ambiente mientras se alcanzaban las condiciones de temperatura previamente fijada; mientras 
que la mayor pérdida de peso que presentaron las muestras desgranadas se explica por la 
mayor área superficial que presentan los arilos al ambiente lo que propició una mayor 
transferencia de humedad. 
 Color. Las Figuras 2A y 2B muestran los cambios de luminosidad (valor L*) y del 
valor a* respectivamente en las muestras de granada mínimamente procesada. Durante los 
primeros 8 días de almacenamiento, estos dos parámetros no fueron afectados por la calidad 
inicial de los frutos, la presentación o la temperatura de almacenamiento. No obstante, 
después de ocho días a 0 y 5ºC; las muestras presentadas en gajos (tanto de frutos partidos o 
intactos) disminuyeron sus valores de luminosidad (Fig. 2A) mientras que los valores de a* se 
incrementaron (Fig. 2B). Las muestras presentadas en arilos simples no mostraron cambios 
importantes en el valor de luminosidad. 

La información de cambios de color en este tipo de productos, no es muy abundante; 
no obstante Coret y col (2000) describieron las propiedades colorimétricas de semillas de 
granada cv ‘Mollar’ sometidas a inmersión en diferentes soluciones de ácido cítrico, sorbato 
de potasio o jugo de limón indicando un comportamiento parecido al aquí reportado 
(disminución del valor de L e incremento del valor de a*); no obstante, estos autores 
reportaron estos cambios para el caso de arilos simples, en tanto que en este trabajo estos no 
mostraron muchos cambios. Los datos referentes a gajos no han sido reportados hasta el 
presente trabajo. 
 
 
 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 852

A 

 
 
 B 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Dias de almacenamiento

%
 P

ér
di

da
 d

e 
pe

so

Pd0
Id0
Id5
Pd10
Id10
Pd5

 
Figura 1. Pérdida de peso de granada mínimamente procesada procedente de frutos partidos 
(P) o íntegros (I) almacenadas a 0, 5 y 10ºC. (A) Empacada en gajos (g), (B) en arilos simples 
(d). 
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Figura 2. Cambios en los valores de L* (A) y a* (B) de muestras de granada mínimamente 
procesada procedentes de frutos partidos (P) e íntegros (I) y en presentaciones de gajos (G) y 
arilos simples (D) almacenados a 0, 5 y 10ºC 
 

Legua y col (2000a) describieron un comportamiento parecido en estos mismos 
valores de color durante la maduración del fruto de granada y también indicaron que el 
contenido de antocianinas totales se incrementó durante el mismo proceso añadiendo que los 
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monoglucósidos de las distintas antocianinas se incrementaron mientras que los diglucósidos 
de las mismas disminuían aunque al final del periodo de desarrollo volvían a incrementarse 
las formas diglucosídicas mientras que la monoglucosídicas disminuían indicando un posible 
intercambio de las mismas durante la maduración. De la misma forma Melgarejo y col (2000a 
y 2000b) describen aproximadamente estos mismos cambios de antocianinas en las variedades 
españolas ‘Mollar’, ‘Valencia’ y ‘Borde’. Previamente Gil y col (1996) describieron una serie 
de cambios de la composición de las antocianinas de semillas de granada sometidas a 
diferentes procedimientos de lavado y atmósferas modificadas; señalando que durante el 
almacenamiento a 1ºC hubo un incremento de la cianidin 3,5 diglucósido y de la pelargonidin 
3,5 diglucósido. Es posible que los cambios de color en los gajos de granada tengan una 
explicación fisiológica aunque desde luego también deben encontrarse diferentes 
comportamientos en materiales genéticos contrastantes como lo mostraron Gil y col. (1995) 
quienes indicaron que el contenido de pigmentos de los jugos de granada, generalmente son 
menores en los frutos con pieles rojizas y que es mayor en frutos con pieles amarillentas. 
Cabe señalar que la variedad aquí estudiada corresponde más a un material de piel 
amarillenta. 

Contenido de sólidos solubles totales y azúcares. El contenido de sólidos solubles no 
tuvo grandes cambios durante la conservación de los productos mínimamente procesados 
(Fig. 3A) y los valores se situaron en un intervalo de 14 a 16ºBx. Aunque algunas muestras 
presentaron valores por arriba o por debajo de este intervalo, la variación de los valores no 
permitió observar una diferencia estadística entre las distintas calidades de la materia prima, 
de la forma de presentación o de la temperatura de almacenamiento. Para el caso de los 
azúcares totales también se observó aproximadamente el mismo comportamiento y los valores 
se situaron alrededor de 100 mg/g con un intervalo amplio de variación que fluctuó desde 80 
hasta 200 mg/ g (Fig. 3B) dichos valores se ubican dentro del intervalo de valores dado por 
Legua y col (2000b) en tres distintas variedades españolas. Los valores de sólidos solubles 
también se ubican dentro del intervalo que dichos autores reportaron y también dentro de los 
reportados por Gozlekci y Kaynak (2000) para granadas de Turquía. En el caso de granada 
mínimamente procesada, Sepúlveda y colaboradores (2000), indicaron un incremento en los 
sólidos solubles para semillas empacadas en atmósferas modificadas; pero este incremento lo 
interpretaron como el resultado de un proceso de deshidratación porque el plástico utilizado 
permitió una mayor salida de agua. La escasa variación tanto de los sólidos solubles como de 
los azúcares, confirma la naturaleza no climatérica de este fruto como lo definieron Kader y 
col (1984) y Ben-Arie (1984); por tanto ésta escasa variación en estos componentes fue el 
esperado. 

Contenido de acidez. Las Figuras 4A y 4B muestran los cambios de acidez de los 
distintos tipos de muestras de granada mínimamente procesada. Estos datos permiten 
constatar que el grado de acidez de los frutos consumidos en México es bajo, lo que indica 
una preferencia por el consumo de frutos dulces. No obstante, llama la atención el incremento 
de acidéz titulable que mostraron las muestras en los primeros seis días de almacenamiento 
aspecto difícil de explicar dado que los sólidos solubles y los azúcares totales no mostraron 
cambios apreciables que pudieran señalar una interacción importante del metabolismo de 
carbohidratos con la acumulación de ácidos en las muestras. García y Col (2000) reportaron 
que la actividad respiratoria de las semillas de granada a 4ºC fue de 30 mL de CO2/kg h 
mientras que Crisosto y col (2007) señalan, para frutos intactos, tasas de respiración de 2-5 
mL CO2/kg h a 5ºC, es decir que hay un incremento de hasta 10 veces o más en la tasa de 
respiración del fruto mínimamente procesado respecto de los intactos. 
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Figura 3 Cambios en el contenido de sólidos solubles totales (A) y azúcares (B) durante el 
almacenamiento de granada mínimamente procesada a diferentes temperaturas. (P) partidas e 
íntegras (I) en presentaciones de gajos (G) y en arilos simples (D)  
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Los frutos aquí estudiados presentaron niveles de acidez notablemente menores a los 
reportados por otros autores en otras variedades; por ejemplo, Gozlekci y Kaynak (2000), 
señalaron variaciones de 0.6 hasta 2.5% en frutos de la variedad Hicaznar de Turkía mientras 
que Melgarejo y col (2000b) al analizar 40 diferentes materiales de granada procedentes de 
España los clasificaron en tres tipos diferentes; dulces, agridulces y agrios asignando valores 
entre 0.317 g/100g de acidez total para los dulces y hasta 2.725 g/100 g para los agrios. De 
acuerdo a esta clasificación, los frutos utilizados en este estudio tuvieron valores 
notablemente más bajos y señalan su característica más dulce. 

Calidad microbiana de los productos. Dado que las muestras analizadas para realizar 
los conteos de los distintos microorganismos fueron independientes, la posibilidad de 
encontrar una amplia variación entre las muestras es muy grande pues la distribución de los 
microorganismos no suele ser homogénea en las muestras aunque los frutos se procesaron de 
forma similar. Los recuentos de los diferentes tipos de micro organismos analizados en las 
muestras al inicio del experimento se concentran en la Tabla 1. Los principales organismos 
presentes en las muestras fueron las bacterias mesófilas aerobias y las levaduras mientras que 
no se registró presencia de hongos y los organismos coliformes solo se presentaron en 
muestras procedentes de frutos partidos. Los datos iniciales muestran lo que ya se esperaba en 
el sentido que las frutas partidas tuvieran una mayor contaminación respecto de los frutos 
intactos. 
 
Tabla 1. Contenido microbiano de muestras de granada mínimamente procesadas procedentes 
de frutos partidos e intactos al iniciar su periodo de almacenamiento (unidades en UFC por 
gramo). 
 
Muestra/grupo 

microorganismo 
Bacterias meso 
filas aerobias 

Coliformes Hongos Levaduras 

Integras en 
gajos 

9 0 0 21 

Integras en 
arilos simples 

20 0 0 20 

Partidas en 
gajos 

70 10 0 10 

Partidas en 
arilos simples. 

60 0 0 5 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 857

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Días de almacenamiento

%
 A

ci
de

z

Ig0

Id0

Ig5

Id5

Ig10

Id10

 
 B 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Días de almacenamiento

%
 A

ci
de

z

Ig0

Id0

Ig5

Id5

Ig10

Id10

 
 
Figura 4. Cambios en la acidez titulable de granada mínimamente procesada almacenada a 0, 
5 y 10ºC. (A) muestras de frutos partidos (P) y (B) de frutos íntegros (I) presentados en gajos 
(g) o en arilos simples (d). 
 

La no presencia de levaduras o de coliformes en las muestras iniciales, no significa 
necesariamente que durante el almacenamiento estos organismos no se presenten pues como 
se ha mencionado se analizaron muestras independientes que pueden tener niveles de 
contaminación distintos. En ese contexto, el almacenamiento a las distintas temperaturas tuvo 
un efecto significativo en el crecimiento de los microorganismos y todas señalaron desarrollo 
de bacterias, coliformes, hongos y levaduras; particularmente las muestras almacenadas a 
10ºC incrementaron notablemente su contenido microbiano siendo más evidente en las 
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muestras de frutos partidos donde, después de 8 días, alcanzaron cuentas de 1.4 a 2.2 X 10E7 
en bacterias mesófilas aerobias y hasta 1.0 X 10E6 en coliformes. Aunado al conteo de estos 
microorganismos, también se presentaron desarrollo de pudriciones visibles sobre los 
productos por lo que después de este periodo se suspendió la continuación de este tratamiento. 

Las Figuras 5A y 5B muestran los conteos de bacterias mesófilas aerobias y de 
organismos coliformes después de 20 días de almacenamiento a 0 y 5ºC. Con las variaciones 
anotadas anteriormente, nuevamente las muestras procedentes de frutos partidos tuvieron una 
mayor cuenta respecto de las muestras de frutos intactos, lo cual marca la importancia que 
debe tener la calidad de la materia prima para este tipo de productos. En la Figura 5A también 
se observa que solo hubo una pequeña diferencia en los conteos de bacterias mesófilas 
aeróbicas a 0 y 5ºC; esto podría indicar que deben mejorarse los sistemas de lavado y 
aumentarse el tiempo de tratamiento en las soluciones desinfectantes y en general mejorarse 
los sistemas de manejo de los frutos. En este sentido Hernández y col (2006) en un estudio 
sobre el efecto de lavado de piña entera por 2 y 5 minutos antes de su procesado mínimo, 
indicaron que era muy importante, para reducir las cargas de microorganismos, lavar por 5 
minutos los frutos enteros. Por su parte Sepúlveda y col (2000) solamente sumergieron los 
arilos de granada en una solución de hipoclorito de sodio a 100 ppm durante 5 minutos 
indicando bajos niveles de desarrollo de los microorganismos (aunque no indicaron datos) 
durante dos semanas de almacenamiento a 4ºC. Berger y Galleta (2006) describen bajas 
cuentas de microorganismos en arilos de granada tratados con soluciones de 200ppm de 
hipoclorito de sodio durante 5 minutos lo que nuevamente señala una posible condición para 
evitar el desarrollo de los microorganismos. 

 
CONCLUSIONES. 

 
El uso de frutos partidos como materia prima para elaboración de granada 

mínimamente procesada, no afectó la calidad fisicoquímica del producto pero si mostró 
mayores cuentas microbianas respecto de los frutos intactos. 

La mejor condición para conservar granada mínimamente procesada fue 0ºC como lo 
reportó Maestre y col (2000) y la presentación en gajos mejoró la vida de anaquel del 
producto. 

El abuso de temperatura durante el almacenamiento (5 o 10ºC) propició el deterioro 
microbiano de los productos 

La pérdida de peso de los productos fue mayor para las muestras presentadas en arilos 
simples no observándose un efecto importante de la temperatura o de la calidad inicial de los 
frutos. 

La granada presentada en gajos mostró una tendencia a incrementar su color lo cual 
puede ser facilitado por un proceso fisiológico que induce la síntesis de antocianinas.
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Figura 5. Contenido de bacterias mesófilas aerobias (A) y de coliformes totales (B) en 
muestras de granada mínimamente procesada después de 20 días de almacenamiento a 0 y 
5ºC y procedentes de frutos partidos (P) e intactos (I) en presentaciones de gajos (g) y 
desgranada (d). 
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RESUMEN 
 
 La producción y consumo de frutas frescas cortadas han experimentado un notable 
incremento en los últimos años debido a la creciente demanda de productos beneficiosos para la 
salud que conlleven una preparación mínima. Encontrar métodos que ayuden a frenar el 
deterioro de estos productos constituye uno de los principales objetivos de la industria del 
sector. En este sentido, deben aplicarse técnicas de conservación que puedan prolongar la vida 
útil del producto minimizando el deterioro de sus características sensoriales y nutricionales. 
 Los recubrimientos y películas comestibles constituyen una estrategia potencial para 
reducir los efectos perjudiciales que provoca el procesado mínimo en los tejidos vegetales, 
constituyendo un campo innovador en el área de la conservación de frutas frescas cortadas. En 
relación al envasado en atmósfera modificada, las propuestas más innovadoras  van dirigidas al 
empleo de concentraciones altas en oxígeno, las cuales han demostrado tener un efecto 
beneficioso en la inhibición del pardeamiento enzimático y en el control de microorganismos en 
frutas frescas cortadas. Los efectos del envasado en atmósfera modificada o de los 
recubrimientos comestibles se pueden mejorar mediante la incorporación de antioxidantes solos 
o en combinación con antimicrobianos y agentes estabilizadores de textura que permiten 
garantizar la seguridad y mejorar aspectos de calidad, tanto nutricional como sensorial del 
producto.  
 
 

ADVANCES IN IMPROVING QUALITY OF FRESH-CUT FRUITS: 
PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS 

 
Keywords: microbiological control – enzymatic browning - softening – organoleptical 
quality – edible coatings – modified atmosphere packaging – chemical additives 
 

ABSTRACT 
 

Fresh-cut fruits appeared in the market as a response of a consumer trend towards 
fresh-like high quality products as well as an increase in popularity of ready-to-eat products. 
Fresh-cut fruit produce requires new preservation techniques capable of keeping the safety 
and quality of commodities long enough to make distribution feasible and achievable.  

Edible coatings may be a good alternative or complementary to modified atmosphere 
packaging. Appropriate formulations may be a way of controlling surface quality 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 863

deterioration due to tissue damage. During the past several years, the use of enriched oxygen 
atmospheres has been also suggested in many studies. This modified atmosphere packaging 
has been shown to be particularly effective in inhibiting enzymatic browning, preventing 
anaerobic fermentative reactions, and inhibiting both aerobic and anaerobic microbial growth 
in fresh produce. However, the effect of edible coatings and modified atmosphere packaging 
could be improved by the use of chemical additives such as antibrowning agents, softening 
inhibitors and antimicrobials, which allow guaranteeing safety and quality of fresh-cut 
products.   

 
INTRODUCCIÓN 

 
El consumo de frutas y hortalizas en la dieta diaria tiene un efecto beneficioso para la 

salud, ya que son una excelente fuente de vitaminas, minerales y fibra, además de poseer un 
bajo contenido calórico. Sin embargo, este consumo es todavía muy bajo con respecto a las 
recomendaciones hechas por los profesionales de la salud. La introducción en los mercados de 
productos frescos cortados es una forma de incrementar el consumo de frutas y hortalizas  
debido a su atractiva presentación, apariencia y sabor.  

Las frutas y hortalizas frescas cortadas se obtienen a través de diversas operaciones 
unitarias de preparación, tales como pelado, cortado, reducción de tamaño y envasado, 
incluyendo tratamientos químicos, cuya combinación puede ser sinérgica (Wiley, 1997). La 
elaboración de productos frescos cortados incluye el envasado en atmósfera modificada 
(EAM) así como el almacenamiento a temperaturas de entre 2 y 4ºC, alcanzándose una vida 
útil de aproximadamente 7-10 días. Cada etapa del proceso de elaboración juega un papel 
importante en el control de los mecanismos de alteración de las frutas y hortalizas frescas, 
tales como la pérdida de agua, el pardeamiento enzimático, el ablandamiento por ruptura de 
tejidos, un aumento en la tasa respiratoria con la consecuente producción de etileno, la 
aparición de olores y sabores desagradables y alteraciones microbianas. Estos fenómenos 
fisiológicos son responsables de cambios bioquímicos que conllevan la degradación de las 
propiedades sensoriales de la fruta recién cortada.  

Encontrar métodos que ayuden a frenar el deterioro de estos productos constituye uno 
de los principales objetivos de la industria del sector. En este sentido, deben aplicarse técnicas 
de conservación que puedan prolongar la vida útil del producto minimizando la modificación 
de sus características sensoriales y nutricionales. Actualmente, entre las principales técnicas 
en estudio se puede destacar el empleo de atmósferas modificadas, la aplicación de 
tratamientos con luz ultravioleta, la adición de agentes estabilizantes de color y textura, la 
aplicación de antimicrobianos o el uso de recubrimientos comestibles. 

 
CONTROL MICROBIOLÓGICO 

 
Los principales métodos para el control microbiológico de este tipo de alimentos son 

la aplicación de soluciones desinfectantes, almacenamiento en atmósfera modificada en 
refrigeración y mantenimiento de la cadena de frío durante la distribución del producto. Los 
contenidos bajos de oxígeno en la atmósfera de envasado pueden reducir el crecimiento de 
algunos microorganismos, especialmente de los microorganismos aerobios, pero también 
pueden favorecer el desarrollo de bacterias ácido-lácticas, que en ausencia de microflora 
competitiva dan lugar a olores y sabores desagradables. El empleo de concentraciones de 
oxígeno altas podría inhibir el crecimiento de microorganismos aerobios y anaerobios en 
productos frescos (Kader y Ben-Yehosua, 2000). Oms-Oliu y col. (2007) observaron que los 
recuentos de aerobios psicrófilos y hongos durante los 14 días de almacenamiento de melón 
‘Piel de Sapo’ fresco cortado a 5 ºC fueron similares bajo condiciones de 70 kPa O2 que bajo 
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2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 y éstos menores a los obtenidos en condiciones atmosféricas (Tabla 
1). En los últimos años, los esfuerzos se han dirigido a la búsqueda de nuevas alternativas 
para prevenir el crecimiento fúngico y bacteriano. Así, el crecimiento de microorganismos en 
la superficie de productos cortados podría evitarse mediante el uso de agentes 
antimicrobianos, siendo los de origen natural una alternativa a los de síntesis. Se ha 
demostrado que algunas sustancias naturales como el hexanal, hexanol, 2-(E)-hexenal, and 3-
(Z)-hexenol, responsables del aroma de algunas frutas y vegetales, tienen actividad 
antimicrobiana (Gardini y col., 2002). En manzana ‘Fuji’ fresca cortada, la adición de ácido 
málico podría mejorar significativamente la estabilidad microbiológica del producto 
(Raybaudi-Massilia y col., 2007). Por último, la incorporación de agentes antimicrobianos 
dentro de recubrimientos comestibles constituye una técnica innovadora en el mantenimiento 
de la seguridad, inocuidad y vida útil de alimentos mínimamente procesados. En la Tabla 2 se 
muestra la actividad antimicrobiana de diferentes aceites esenciales, incorporados a una 
película comestible elaborada a partir de puré de manzana, frente E. coli O157:H7. Tal como 
se observó, el aceite de orégano fue el más efectivo frente al crecimiento de E. coli O157:H7 
en las películas comestibles elaboradas a partir de puré de manzana. De hecho, la zona de 
inhibición de la película comestible conteniendo aceite de orégano fue mayor a medida que 
aumentaba la concentración de este compuesto en la formulación, observándose una 
destrucción total del microorganismo con una concentración de 0,1 % p/v. Sin embargo, 
fueron necesarias concentraciones de 0,5% de aceites de canela o hierba de limón para inhibir 
el crecimiento microbiano alrededor de los discos de película comestible, necesitándose una 
concentración cinco veces mayor de ambos aceites para obtener una actividad antimicrobiana 
similar a la obtenida con aceite de orégano (Rojas-Graü y col., 2006a). 

 
CONTROL FISICOQUÍMICO 

 
La adición de agentes químicos es el tratamiento más utilizado para el control del 

pardeamiento y ablandamiento de los tejidos vegetales. El pardeamiento superficial es una de 
las principales reacciones bioquímicas en la fruta fresca cortada, en la que los compuestos 
fenólicos de la fruta son oxidados hasta quinonas mediante reacciones catalizadas por enzimas 
denominadas genéricamente polifenoloxidasas (PPO). La adición de antioxidantes inhibe la 
reacción de pardeamiento enzimático, actuando sobre el enzima o el sustrato. Entre los 
antioxidantes normalmente usados en productos frescos para evitar el oscurecimiento 
superficial se encuentran, el ácido ascórbico y sus sales, 4-hexylresorcinol y algunos 
aminoácidos que contienen azufre como la cisteína y el glutatión, entre otros. La pérdida de 
firmeza es debida principalmente a la acción de enzimas proteolíticas y pectolíticas sobre los 
componentes de la pared celular. Los tratamientos combinados de antioxidantes y sales de 
calcio, además de controlar el pardeamiento enzimático refuerzan las estructuras de las 
paredes celulares en frutas mediante la interacción de las sales de calcio con ácidos pécticos y 
posterior formación de pectatos cálcicos. Los agentes estabilizantes de color y textura se 
aplican normalmente mediante inmersión de la fruta troceada en una disolución. No obstante 
el uso potencial de los recubrimientos comestibles en frutas frescas cortadas como medio de 
transporte de aditivos ha sido investigado por varios autores (Baldwin y col., 1996; Lee y col., 
2003; Rojas-Graü y col., 2006b).  

Son numerosos los estudios que han evaluado la influencia del procesado y de las 
condiciones de envasado en la calidad sensorial y nutricional de productos frescos-cortados. 
En general, en los estudios sensoriales realizados en diversas frutas se concluye que el 
producto deja de cumplir los requisitos de calidad exigibles para su comercialización, tras una 
semana de almacenamiento. No obstante, la incorporación de agentes estabilizantes de color y 
textura podría mejorar la calidad sensorial de la fruta fresca cortada durante su 
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almacenamiento. Raybaudi-Massilia y col. (2007) evaluaron la calidad sensorial de manzana 
‘Fuji’ fresca cortada tratada con diferentes aditivos tales como N-acetilcisteína, glutatión, 
cloruro cálcico y ácido málico. La adición de agentes estabilizantes junto con  ácido málico 
mejoró las características de color,  firmeza, sabor y acidez de manzana fresca cortada, 
mostrando mayor aceptación por parte de los panelistas que las muestras control al cabo de 15 
días de almacenamiento (Figura 1). Sin embargo, la incorporación de aceites esenciales puede 
causar un cambio apreciable en el sabor final del producto. Se ha visto que la incorporación 
de agentes esenciales en un recubrimiento de alginato y puré de manzana modificó de forma 
apreciable las características sensoriales de los trozos de manzana fresca cortada. En cambio, 
los trozos de manzana recubiertos pero sin antimicrobianos presentaron mayor aceptación por 
parte de los panelistas, indicando que dicha formulación por sí misma no produce ningún 
cambio apreciable en las características sensoriales de la manzana (Rojas-Graü y col., 2007). 
En general, un recubrimiento comestible debería poseer un sabor bastante suave o en su 
defecto no poseer ningún tipo de sabor, de forma que no pueda detectarse durante el consumo 
del alimento en el cual se aplica. 

Existe poca información acerca del efecto del procesado mínimo en la retención de 
compuestos con efecto beneficioso en la salud. Las variaciones observadas en el contenido de 
compuestos bioactivos durante el almacenamiento de fruta fresca cortada dependen no sólo 
del producto sino también de la variedad seleccionada. Odriozola-Serrano y col. (2007) 
observaron niveles mayores de licopeno en tomate fresco cortado de la variedad  Bodar (80.5 
mg/kg) que en otras tales como Rambo, Durinta, Pitenza, Cencara o Bola (20 – 43.1 mg/kg) 
(Figura 2). Además, la degradación de la vitamina C y de compuestos fenólicos en fruta fresca 
cortada durante el almacenamiento podría ser debido a la rápida oxidación de estos 
compuestos presentes en la superficie del tejido y que se encuentran en contacto directo con el 
oxígeno. Así, el uso de atmósferas de envasado con bajo contenido en oxígeno posee un 
efecto positivo en el mantenimiento del contenido de compuestos bioactivos en fruta fresca 
cortada.  

CONCLUSIONES 
 
En resumen, el desarrollo de nuevas formas de procesado donde se empleen sustancias 

de origen natural contribuirá al mantenimiento de la estabilidad, la calidad y la frescura de las 
frutas frescas cortadas cumpliendo la exigencia de los consumidores de evitar el uso de 
sustancias sintéticas para ello. Además, se hace necesaria la búsqueda de nuevas formas de 
envasado con materiales plásticos y atmósferas de conservación para mejorar la calidad y 
prolongar la vida comercial de los productos frescos cortados. El uso de recubrimientos 
comestibles constituye un nuevo enfoque de envasado natural y biodegradable que permite 
modificar el intercambio gaseoso del fruto, controlar la pérdida de agua e incorporar agentes 
conservantes. No obstante, la clave principal para el éxito de estos productos a nivel industrial 
radica en un control exhaustivo de todas las etapas del proceso y en un estudio profundo de 
materias primas que determine la capacidad de distintas especies y variedades para ser 
procesadas.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Influencia de las condiciones de envasado en el crecimiento de microorganismos 
aerobios psicrófilos y hongos en melón ‘Piel de Sapo’ fresco cortado almacenado 14 días a 5 
ºC (adaptado de Oms-Oliu y col., 2007) 
 

 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 Aire 70 kPa O2 
Días Psicrófilos Hongos Psicrófilos Hongos Psicrófilos Hongos 

0 1,176aa 1,756a 1,438a 1,540a 1,477a 1,471a 
3 2,308b 1,628a 3,469b 2,182b 2,243b 2,013b 
7 4,131c 2,515b 6,218c 3,650c 4,235c 2,330b 

10 5,921d 2,819b 7,346d 4,106d 6,827d 2,747c 
14 7,806e 2,924b 7,916d 4,664d 7,618e 2,670c 

 

a Valores en la misma columna con diferentes letras son estadísticamente diferentes (P≤ 0.05) 
 
 
 
 
Tabla 2. Actividad antimicrobiana de aceites esenciales, incorporados en una película 
comestible elaborada a partir de puré de manzana, frente  E. coli O157:H7 (adaptado de 
Rojas-Graü y col., 2006a) 
 

E. coli O157:H7 
Aceite esenciales  Concentración 

(%) Zona inhibitoria 
(mm)a Efecto inhibitorio 

Aceite de orégano 0 (control) 0 - 
 0.05 < 1 + 
 0.075 1,2 + 
 0.1 1,4 + 
Aceite de canela 0 (control) 0 - 
 0.05 0 + 
 0.075 < 1 + 
 0.1 < 1 + 
 0.5 1,1 + 
Hierba de limón 0 (control) 0 - 
 0.05 0 - 
 0.075 0 - 
 0.1 < 1 + 
 0.5 1,2 + 

 

a La efectividad de los aceites incorporados en las películas comestibles se evaluó midiendo la 
zona libre de crecimiento alrededor de un disco de película comestible a la que se le 
denominó, zona de inhibición del compuesto 
 Valores de grosor (mm) de la zona inhibitoria (diámetro de la colonia) 
+: representa un efecto inhibidor, -: representa un efecto no inhibidor 
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Figura 1. Influencia del tiempo de almacenamiento en las características sensoriales de 
manzana ‘Fuji’ fresca cortada envasada en condiciones atmosféricas y almacenada a 4 ºC 
durante 30 días: (•) tratada con N-acetilcisteína (1%), glutatión (1%) y lactato cálcico (1%), 
(■) tratada con N-acetilcisteína (1%), glutatión (1%),  lactato cálcico (1%) y ácido málico (2.5 
%), (▲) tratada con agua destilada (control) (adaptado de Raybaudi-Massilia y col., 2007) 
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Figura 2. Evolución del contenido en licopeno de tomates frescos cortados de las variedades 
Rambo, Durinta, Bodar, Pitenza, Cencara y Bola durante su conservación en atmósfera 
modificada bajo 5% O2 + 5% CO2 a 4ºC (adaptado de Odriozola-Serrano y col., 2007) 
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RESUMEN 

 
En los últimos años, ha existido una tendencia creciente a consumir frutos y vegetales 

frescos cortados. Uno de los principales problemas para la comercialización de este tipo de 
productos, es el pardeamiento enzimático ocasionado por la actividad de la enzima polifenol 
oxidasa (PPO, EC 1.14.18.1). Este problema es particularmente importante en la manzana, 
por su tendencia a oxidarse una vez que es cortada. Debido a que la FDA ha prohibido el uso 
de sulfitos para reducir el pardeamiento de productos frescos cortados, se han desarrollado 
diversos estudios para reducir este efecto indeseable. Recientemente Villegas-Ochoa y col. en 
el 2005 demostraron que el uso de extractos de mieles típicas del estado de Sonora, México, 
reducían el oscurecimiento de jugos de manzana. En el presente trabajo se estudió el 
mecanismo de inhibición de la enzima PPO de manzana “Red Delicious” por diversos 
compuestos de origen natural: extracto de miel de palo fierro (Olneya tesota), ester fenílico 
del ácido caféico (CAPE) y L-cisteina. Se utilizó ácido clorogénico como sustrato, y la 
actividad se determinó espectrofotométricamente, midiendo el incremento de absorbancia a 
400 y 420 nm. El CAPE, uno de los principales polifenoles presentes en mieles, presentó una 
inhibición de la PPO, por un mecanismo que puede ser considerado como una co-
precipitación de la enzima o del sustrato. Palo Fierro y L-cisteina presentaron una inhibición 
del tipo mixto. Estos resultados pueden ser explicados, en el caso del Palo Fierro, 
considerando que el extracto es una mezcla de diferentes compuestos que pueden interactuar 
con la PPO de diferente manera. Estos resultados concuerdan con los resultados de inhibición 
del  pardeamiento de jugo de manzana por los extractos naturales descritos previamente. 

mailto:ealvarez@uacj.mx
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SESIÓN VII 
 
 

NUEVAS TENDENCIAS, PRODUCTOS Y SISTEMAS 
DE ELABORACIÓN EN EL PROCESADO MÍNIMO 
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RESUMO 
 
 Apesar da riqueza nutricional do kiwi, este é um fruto ainda pouco consumido, pela 
relativamente baixa conveniência no consumo. Assim, um puré de kiwi, pronto a ser 
utilizado na preparação de sobremesas, batidos, etc, pode constituir um produto 
minimamente processado com potencialidade de ser comercializado. 
 Neste estudo, foi avaliado o efeito do armazenamento sob vácuo a 4ºC na qualidade 
de puré de kiwi (variedade Hayward). O puré de kiwi armazenado sob vácuo manteve um 
teor mais elevado de ácido L-ascórbico, expresso em base seca, do que o puré armazenado ao 
ar e não perdeu peso durante 9 dias. O teor em ácido L-ascórbico do puré de kiwi foi 
comparado com o teor desta vitamina em fatias de kiwi armazenadas nas mesmas condições, 
tendo estas apresentado valores significativamente mais elevados durante o armazenamento. 
 
 

QUALITY OF PUREE OF KIWI STORED UNDER VACUUM 
 
Keywords: vitamin C – L-ascorbic acid – water – refrigerated storage  
 

ABSTRACT 
 

 Although the nutritional wealth of kiwi, this is a fruit still little consumed, for its 
structure and low convenience consumption. Thus, puree of kiwi ready to be used in the 
preparation of dessert, shakes, etc, may be a minimally processed product with potential 
for commercialization.  
 In this study, the effect of the storage under vacuum at 4ºC on the quality of puree 
of kiwi (variety Hayward) was evaluated. Puree of kiwi stored under vacuum presented a 
higher content of L-ascorbic acid, expressed in dry basis, and lost less water than the 
samples stored in air. The content of L-ascorbic acid of puree of kiwi was compared with 
the content of this vitamin in slices of kiwi stored in the same conditions, the latter 
presenting values significantly higher during storage. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o kiwi não é originário da Nova 
Zelândia, mas tem origem no vale de Chang Kiang na China. Este fruto foi introduzido 
noutros países no século XIX e adquiriu o seu nome devido a uma estratégia de marketing, 
nomeado kiwi, o pássaro nacional de Nova Zelândia, onde este fruto começou a ser 
comercializado em 1959; previamente era conhecido como a “groselha espinhosa chinesa”, 
mas devido à guerra fria, a etiqueta chinesa pareceu inadequada para a popularização deste 
fruto em países ocidentais. Os agricultores adoptaram gradualmente o nome e em, 1974, 
“kiwi” transformou-se no nome comercial oficial.  

A espécie de kiwi comercialmente mais popular é Actinidia deliciosa, uma das 
aproximadamente 60 espécies do género Actinidia (Ferguson, 1990). A variedade Hayward 
transformou-se na mais popular nos anos 60 porque os frutos desta variedade são maiores, 
têm uma melhor aparência, e o sabor foi considerado superior a outras variedades de Actinidia 
deliciosa. Investigação recente mostrou que as características nutricionais do kiwi são 
diferentes e excedem as de outros frutos. A maioria dos frutos contêm somente alguns 
compostos benéficos para a nutrição humana. De entre estes, encontram-se, geralmente, a 
vitamina C e A, o açúcar e a fibra. O kiwi, entretanto, contém todos estes, mas adiciona 
muitos outros nutrientes à dieta. De facto, o kiwi assemelha-se mais aos vegetais do que aos 
frutos. Pode mesmo ser comparado com alimentos populares da família dos grãos. De entre os 
constituintes do kiwi, destaca-se a vitamina C cujo teor é extremamente elevado, excedendo 
150% da dose diária recomendada (DDR) por cada 100 g de fruto. A variedade Hayward 
contém, normalmente, entre 65 mg (Nishiyama et al., 2004) e 80 mg (Okuse, 1981; Visser et 
al., 1983) por 100 g de fruto, com algumas excepções: 107 mg ácido L-ascórbico/ 100 g kiwi 
(Castaldo et al., 1992). Este teor de vitamina C confere ao kiwi um potencial antioxidante 
enorme, sendo, assim, um fruto muito bom para a saúde humana, em geral. Além disto, o kiwi 
é também rico em potássio (~13% DDR), magnésio (~4% DDR) e cálcio (~3% DDR). 

Uma nova categoria de produtos, os minimamente processados (MP) surgiu para dar 
resposta às exigências crescentes dos consumidores em relação à nutrição, à saúde e ao bem-
estar físico, associadas à alteração gradual do estilo de vida das famílias. Alguns trabalhos de 
investigação foram desenvolvidos acerca do teor de vitamina C em fatias de kiwi (Agar et al., 
1999; Carvalho et al., 2002; Gil et al., 2006). Contudo, não se conhecem estudos científicos 
acerca da evolução do conteúdo de vitamina C durante a conservação de puré de kiwi. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O kiwi, de variedade Hayward, proveniente da zona Norte de Portugal, tinha sido 
previamente armazenado durante aproximadamente 6 meses. O puré foi preparado, em Maio 
2006, a partir de 30 kiwis que foram descascados, cortados em pequenas porções e triturados, 
em banho de gelo, com uma misturadora Moulinex (França). 50 g de puré foram embalados 
sob vácuo (2 s a 50 mbar) numa embaladora de vácuo Multivac (Gastrovac, 
Wolfertschwenden, Alemanha). O controlo consistiu em amostras de 50 g de puré em sacos 
abertos, em contacto com o ar. As amostras assim preparadas foram todas armazenadas a 4ºC 
durante 9 dias. Foram efectuadas 3 réplicas para cada dia de amostragem.  
O teor de vitamina C foi determinado no início e nos dias 2, 4, 7 e 9, utilizando o kit 
enzimático para ácido L-ascórbico da Boehringer Mannheim (Cat.No. 10 409 677 035), o 
qual se baseia num método colorimétrico. O teor de ácido L-ascórbico foi expresso em mg/ 
100 g matéria seca (MS). A matéria seca foi  determinada nos mesmos dias de 
armazenamento, por secagem de uma quantidade de cada réplica numa estufa a 105ºC, até um 
peso constante. A matéria seca foi expressa em g/ 100 g peso fresco (PF). 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 873

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 No início do armazenamento o teor de ácido L-ascórbico do puré de kiwi foi 566 mg/ 
100 g MS (77 mg/ 100 g PF). Nos primeiros dois dias de armazenamento, notou-se uma 
diminuição significativa do teor de ácido L-ascórbico (figura 1), provavelmente devida ao 
corte e à preparação do puré que provocou uma maior exposição dos tecidos vegetais do kiwi 
ao oxigénio e à luz. A diminuição no puré em contacto com o ar foi mais elevada, porque as 
amostras não foram armazenadas ao abrigo do oxigénio como aquelas que foram armazenadas 
sob vácuo.  
 Nos dias seguintes não foi detectada alteração significativa das amostras expostas ao 
ar, excepto do dia 7 para o dia 9, em que o teor de ácido L-ascórbico diminuiu fortemente. 
Entretanto, o teor de ácido L-ascórbico permaneceu aproximadamente constante no puré 
embalado sob vácuo, após o 2º dia de armazenamento, mantendo-se, assim, num nível 
elevado: 433 mg/ 100 g MS (62 mg/ 100 g PF). 
 Assim, nos 9 dias de armazenamento a 4ºC, registou-se uma diminuição no teor de 
ácido L-ascórbico de 23% (em base seca) no puré sob vácuo vs uma diminuição de 67% (em 
base seca) no puré exposto ao ar. 
 O teor em água do puré foi constante ao longo do armazenamento sob vácuo (figura 
2), enquanto que no puré armazenado ao ar, houve uma diminuição de 14%, em 7 dias. Do dia 
7 para o dia 9, houve uma perda de água bastante elevada, de aproximadamente 50%. Como o 
estudo microbiológico, nem o estudo de qualquer outro parâmetro de qualidade foram 
efectuados, não podemos estimar se não houve influência de outros parâmetros, que não a 
exposição ao ar, nesta perda de água.  
 O puré de kiwi armazenado a 4ºC apresentou teores de ácido L-ascórbico 
significativamente inferiores a fatias de kiwi, previamente tratadas com 1% cloreto de cálcio 
(CaCl2) (Drieghe et al., 2007), quer quando embalado sob vácuo, quer quando armazenado ao 
ar; no final do armazenamento, as fatias sob vácuo apresentaram um teor em ácido L-
ascórbico de 758 mg/ 100 g MS (ao fim de 11 dias), enquanto o puré apresentou 433 mg/ 100 
g MS (ao fim de 9 dias, figura 1). Em ambos os trabalhos, observou-se uma diminuição do 
teor em ácido L-ascórbico durante o armazenamento de fatias (8%, ao fim de 11 dias) e puré 
(23%, ao fim de 9 dias) de kiwi sob vácuo a 4ºC.  
 Devido a ter havido uma elevada perda de água no puré armazenado ao ar (figura 2), 
observou-se uma elevação do teor de ácido L-ascórbico expresso em mg/ 100 PF (figura 3). O 
teor expresso nesta base não traduz o que realmente se passa, na medida em que houve, de 
facto, uma perda do ácido L-ascórbico, que é reflectida nos valores expressos em base seca 
(figura 1). Acontece que os resultados apresentados na literatura encontram-se, geralmente, 
em base fresca. No presente trabalho, observou-se uma perda de cerca de 20% do teor de 
ácido L-ascórbico do puré, armazenado sob vácuo a 4ºC. Gil et al. (2006) observaram uma 
perda de 15% no teor de ácido ascórbico em fatias de kiwi após 6 dias de armazenamento a 
5ºC. Agar et al. (1999) não observaram perdas significativas de vitamina C em fatias de kiwi, 
previamente tratadas com 1% CaCl2 ou 2% de lactato de cálcio e armazenadas a 0-2ºC, numa 
atmosfera livre de etileno, com 2 a 4 kPa oxigénio e/ou 5 a 10 kPa de dióxido de carbono, 
durante 9 dias. Carvalho et al. (2002) tinham encontrado que fatias de kiwi, previamente 
tratadas com 1% de CaCl2 e embaladas em polietileno de teraftalato, mantinham o teor de 
vitamina C em cerca de 80 mg/ 100 g PF, durante 10 dias de armazenamento a 1ºC. Pensamos 
que neste último trabalho, a perda de água não tenha sido significativa, devido ao 
acondicionamento e que, portanto, estes resultados possam ser comparados aos resultados de 
Drieghe et al. (2007) e do presente trabalho. Quanto ao trabalho de Gil et al. (2006) e Agar et 
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al. (1999), não temos dados suficientes para tirar ilações acerca da perda de água nas fatias de 
kiwi durante o armazenamento. 
 

CONCLUSÕES 
 
 O embalamento sob vácuo revelou-se um bom método para reduzir as perdas de ácido 
L-ascórbico em puré de kiwi armazenado a 4ºC. A perda de água também foi desprezável 
durante os 9 dias de armazenamento. A análises microbiológica e análise sensorial deveriam 
ser efectuadas para determinar o tempo de vida útil do puré de kiwi embalado sob vácuo, de 
modo a poder ser comercializado. 
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Figura 1. Teor de ácido L-ascórbico, expresso em base seca, no puré de kiwi armazenado  

sob vácuo ou a ar, a 4ºC. 
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Figura 2. Teor de água no puré de kiwi armazenado sob vácuo ou a ar, a 4ºC.  
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Figura 3. Teor de ácido L-ascórbico, expresso em peso fresco, no puré de kiwi armazenado 
sob vácuo ou a ar, a 4ºC. 
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Palabras Clave: Pulpa mango – calidad – escaldado – preservativos - almacenamiento 
refrigerado 
 

RESUMEN 
 

La conservación de la pulpa de mango (Mangifera indica)  por medio del 
almacenamiento refrigerado puede mejorarse mediante la combinación del escaldado y el uso 
de preservativos que limitan la acción no deseada de algunos enzimas presentes en las frutas. 
Se estudió el efecto del escaldado con vapor y la adición de preservativos sobre las 
propiedades químicas, reológicas y organolépticas de la pulpa de mango tipo 'Bocado' 
almacenada durante 120 días a 0 ±0,5 °C. Se utilizaron frutos de mango Bocado en estado de 
madurez de consumo, libres de daños mecánicos y fitosanitarios. Se aplicó escaldado a vapor 
durante 6 min a la mitad de los frutos, y posteriormente se extrajo la pulpa. A la mitad de la 
pulpa se le adicionó ácido cítrico al 0,3 % y benzoato de sodio al 0,1 %. La pulpa se empacó 
en bolsas de polietileno (150 g/bolsa), se sellaron al vacío y se almacenaron. Se realizaron 
evaluaciones a los 0, 30, 60, 90 y 120 días de los parámetros acidez, sólidos solubles totales 
(SST), azúcares totales y reductores, ácido ascórbico, carotenoides totales, medidas reológicas 
(n y K) y evaluación sensorial. Se observó efecto significativo de los factores evaluados sobre 
los parámetros químicos, con diferencias evidentes en la pulpa escaldada respecto a la no 
escaldada, así como la adición o no de preservativos. Los valores de n revelaron 
comportamiento de los fluidos seudoplásticos. La evaluación sensorial favoreció la pulpa de 
mango escaldada con adición de preservativos. En conclusión, el escaldado de los mangos 
durante 6 min y la adición de preservativos permite conservar pulpas con características 
químicas y calidad sensorial aceptable. 
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RESUMEN 
 

Una de las principales causas de deterioro del pimiento dulce es la contaminación 
microbiana. En este trabajo se utilizó pimiento rojo cv. Lamuyo mínimamente procesado. Los 
frutos fueron tratados con 0.3 ppm de O3 durante 30 y 60 minutos, envasados en atmósfera 
modificada (AM) y a vacío y conservados a 10 °C, empleando como control frutos sin tratar. 
Se evaluó la evolución de la concentración gaseosa (AM), pH, firmeza, color (instrumental) y 
la calidad sensorial y microbiológica de los frutos. A los 14 días de conservación, los niveles 
de O2 y CO2 fueron cercanos a 1 y 10%, respectivamente, independientemente del tratamiento 
y tiempo de exposición al O3. Los frutos almacenados en vacío presentaron una marcada 
pérdida de firmeza a partir del día 7 y una importante disminución del pH el día 14, mientras 
que en AM el ablandamiento fue menor y el día 14 se registró un aumento en el valor del pH. 
El color (°hue y L) fue similar en todos los tratamientos y ninguno de los tratamientos de O3  
produjo manchas ni decoloraciones en los frutos. En la evaluación sensorial, los pimientos 
envasados a vacío fueron rechazados a partir del día 7 debido a la aparición de aromas 
desagradables y un marcado ablandamiento. Independientemente del tiempo de exposición, el 
O3 produjo una reducción próxima a una unidad logarítmica en los recuentos iniciales de 
aerobios mesófilos, mientras que no hubo diferencias con el control para mohos y levaduras. 
En el caso de psicrótrofos, sólo se observó una reducción en los recuentos cuando el tiempo 
de exposición fue de 60 minutos. En los tratamientos de AM, la vida útil fue limitada a 14 
días por la aparición de mohos, mientras que en vacío fue de sólo 7 días por la mala calidad 
sensorial de los frutos.  

 
 
OZONE EFFECTS ON QUALITY OF FRESH-CUT RED BELL PEPPER 
cv. Lamuyo  
 
Keywords: Capsicum annuum - modified atmospheres - refrigerated storage 
 

ABSTRACT 
 

One of the main causes of bell pepper decay during storage is microbial 
contamination. Fresh-cut red peppers cv. Lamuyo were treated with 0.3 ppm ozone during 30 
and 60 minutes. The fruits were packaged in modified atmospheres (MA) or under vacuum 
and stored at 10 °C. Untreated fruits were used as control. Gas composition (in MA), pH, 
firmness and colour (instrumental) were evaluated and sensory and microbial analyses were 
also performed. Regardless of the treatment and the exposure time to O3, after 14 days of 
storage, the concentration of O2 and CO2 were close to 1 and 10%, respectively. From the 
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seventh day onward, vacuum packaged fruits presented an important loss of firmness and by 
day 14th a significant reduction in the pH value was observed. On the other hand, MA reduced 
softness and, by the end of the experiment, an increase in the pH of the fruits was observed. 
No differences in colour (°hue and L) were found between the treatments and none of the O3 
treatments caused surface discoloration or damage to the peppers. In the sensory evaluation, 
vacuum packaged fruits were rejected after 7 days of storage due to the presence of off-odours 
and important tissue softness. Regardless of the exposure time to O3, a reduction of 
approximately one log unit was observed for the initial counts of aerobic mesophilic bacteria. 
However, no differences with the control for moulds and yeasts were registered. Related to 
psychrotrophic bacteria, a reduction in the counts was observed only when the exposure time 
to O3 was of 60 minutes. Shelf-life was limited to 14 days in the MA treatments due to the 
presence of moulds and reduced to 7 days in vacuum packaging because of the poor sensory 
quality of the fruits.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de pimiento es importante en España y en 2004 alcanzó una superficie de 
21800 Ha y una producción de 1006000 Ton (INE, 2007). Los frutos de pimiento dulce son 
apreciados por su color, pungencia y su sabor y aroma típicos (Howard et al., 1994; Luning et 
al., 1995) y en los últimos años se ha incrementado su demanda ya que es muy común su 
utilización en la preparación de comidas étnicas (Howard & Hernández-Brenes, 1998) y 
comidas “listas para usar” (Ketteringham et al., 2006). Junto con esta tendencia, también se 
ha incrementado la preocupación de los consumidores por la seguridad de estos alimentos 
(Daş et al., 2006), ya que se han producido numerosos casos de intoxicaciones a partir de 
productos vegetales (Ketteringham et al., 2006). Para evitar o reducir estos problemas, es 
necesario encontrar métodos eficientes que permitan eliminar los microorganismos de estos 
productos sin afectar sus propiedades sensoriales. A escala comercial, el lavado con agua 
corriente o agua clorinada en dosis de 50 a 200 ppm de cloro, es ampliamente utilizado para 
reducir la carga microbiana tanto en frutas y hortalizas enteras como mínimamente 
procesadas. Sin embargo, la efectividad de estos métodos es limitada y en cuanto al cloro, si 
bien es el antimicrobiano más utilizado, se están buscando alternativas para reemplazarlo 
debido a su relativa ineficiencia y a la preocupación que existe por sus residuos sobre los 
alimentos (Han et al., 2001; Daş et al., 2006). En este sentido, el ozono podría ser utilizado 
para reemplazar al cloro en el agua de lavado o también puede ser aplicado en forma de gas, 
con la ventaja de que se descompone rápidamente a oxígeno, sin dejar residuos (Graham, 
1997).  

El ozono es un oxidante muy fuerte, con alta reactividad y penetrabilidad y a partir del 
año 2001 fue aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) para ser usado como 
aditivo en contacto directo con los alimentos durante las etapas de transporte, almacenamiento 
y procesado, tanto en fase acuosa como gaseosa (Yuk et al., 2006). Este gas es utilizado no 
sólo para inactivar numerosos microorganismos sino también para reducir la concentración de 
etileno y eliminar olores anómalos durante el almacenamiento refrigerado de frutas y 
hortalizas (Aguayo et al., 2006).  

El ozono previene el crecimiento y desarrollo microbiano al oxidar componentes 
vitales de las paredes celulares de los microorganismos y provocar la destrucción celular (Daş 
et al., 2006; Ketteringham et al., 2006). Si bien la mayor parte de los microorganismos que 
afectan a los alimentos son susceptibles a este efecto oxidante, la sensibilidad depende del 
estado fisiológico del cultivo, el pH del medio, el método y duración de la aplicación, la 
temperatura y humedad, la presencia de aditivos (ácidos, surfactantes, azúcares) y la especie 
(Aguayo et al., 2006). 
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Numerosos autores han descrito efectos beneficiosos del ozono para reducir los 
recuentos microbiológicos y prolongar la vida útil de distintos productos hortofrutícolas como 
zarzamora (Barth et al., 1995), cebollas (Fan et al., 2001), lechuga (Singh et al., 2002; Koseki 
& Isobe, 2006), brócoli (Forney et al., 2003), tomates enteros y mínimamente procesados 
(Aguayo et al., 2006) y uvas de mesa (Sarig et al., 1996; Artés Hernández et al., 2004). Sin 
embargo, otros autores no han obtenido resultados positivos: el O3 no fue efectivo para 
prevenir el decaimiento en duraznos (Palou et al., 2002), frutillas (Pérez et al., 1999) ni 
pimientos enteros o cortados (Ketteringham et al., 2006). El objetivo de este trabajo fue 
estudiar el efecto de la aplicación de ozono gaseoso sobre la calidad y vida útil de pimiento 
rojo mínimamente procesado envasado en atmósfera modificada y a vacío. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Características y preparación de la materia prima 
Se utilizaron frutos de pimiento rojo cv ´Lamuyo´, uniformes en color y tamaño, que 

fueron adquiridos en un supermercado local. Los pimientos fueron lavados, cortados en 
octavos, se eliminó el tejido placentario y las semillas y posteriormente se dividieron en dos 
lotes. Uno de ellos fue utilizado como control (fresco) y el otro fue sometido al tratamiento 
con ozono.  
 
Ozonización, envasado y almacenamiento 

El ozono fue aplicado en forma gaseosa en una cámara frigorífica (Welldam) 
acondicionada a 4 °C y 80% de humedad relativa, usando una dosis de 0,3 ppm de O3 durante 
30 (E1) y 60 (E2) minutos. La concentración de O3 dentro de la cámara fue medida en forma 
continua mediante un analizador Anseros (modelo Ozomat MP, Alemania). Tanto los 
pimientos control como los ozonizados fueron envasados empleando dos métodos: a vacío y 
en atmósfera modificada pasiva, sin inyección inicial de ningún gas. Todas las muestras se 
conservaron en una cámara frigorífica a 10 °C ± 1 °C y las evaluaciones se realizaron al 
finalizar la aplicación de ozono y semanalmente durante la vida útil de los frutos.  
 
Análisis realizados: 
 
Evolución de la concentración gaseosa: se midió diariamente la concentración de O2 y CO2 
del interior de 4 barquetas en los pimientos almacenados en AM, utilizando un analizador de 
gases Gaspace 2 (Systech Instruments, Inglaterra).  
 
Color: se determinaron los valores de L, a* y b*, utilizando un espectrofotómetro portátil 
(Minolta CM-2500d) y el espacio de color CIELab (CIE, 1976). Los valores de a* y b* fueron 
transformados al ángulo hue, donde H° = tan-1 b*/a*. 
 
pH: se midió con un pH-metro de punzón (Crison PH 25) sobre muestras de pimiento 
triturado.  
 
Textura: se registró la fuerza máxima (N) de rotura utilizando un penetrómetro 
(Texturómetro TAXT2i). Las mediciones se hicieron sobre la cara externa de los frutos con 
un punzón de cabeza plana de 3,2 mm de diámetro.  
 
Análisis sensorial: la calidad visual, color, firmeza, aroma e impresión global fueron 
evaluados sobre 3 muestras de cada tratamiento, al inicio y al cabo de 3, 7, 10 y 14 días de 
almacenamiento por un panel entrenado integrado por 4 miembros. Para la calidad visual se 
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utilizó una escala de 1 (muy deteriorado) a 7 (muy bueno), el color se analizó mediante una 
carta de color que clasifica los pimientos en 5 tonos desde 0 (anaranjado) hasta 5 (rojo 
oscuro). Para la firmeza e impresión global la escala fue de 1 a 5, correspondiendo la mayor 
puntuación a la mejor calidad. En el caso de aroma se evaluó la intensidad, así como la 
aparición de olores anómalos.  
    
Análisis microbiológicos: diariamente se controlaron los envases de forma visual para 
detectar la aparición de síntomas de desarrollo microbiano. Además, se realizaron recuentos 
de bacterias aerobias mesófilas y psicrótrofas y de mohos y levaduras. Para ello, se colocaron 
10 gramos de muestra y 90 ml de agua de peptona estéril en una bolsa también estéril y se 
homogeneizaron (Stomacher 400, Seward, Inglaterra) durante 2 minutos a velocidad alta. Se 
utilizó agar APHA y las placas Petri fueron sembradas en profundidad e incubadas durante 48 
horas a 35 °C (FDA, 1995) y durante 7 días a 7 °C (ICMSF, 1982), para aerobios mesófilos y 
psicrótrofos, respectivamente. En el caso de mohos y levaduras el medio de cultivo empleado 
fue Agar Sabouraud glucosa con Cloranfenicol (Cultimed), la siembra se realizó en superficie 
y las placas se incubaron durante 5 días a 25 °C. En todos los casos, se prepararon diluciones 
hasta 10-6 y para cada una de ellas, los recuentos se hicieron por duplicado, se tomó el 
promedio y el resultado se expresó como logaritmo UFC /g.  
 
Análisis estadístico: se realizó un análisis de la varianza (α = 0.05) con 4 repeticiones por 
tratamiento, utilizando el programa estadístico StatGraphics Plus 5.1. Cuando existieron 
diferencias significativas entre los tratamientos, se utilizó el Test de Tukey para la 
comparación de medias.  
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Evolución de la concentración gaseosa 
Durante la primera semana de almacenamiento, la evolución de la composición 

gaseosa fue similar en todos los tratamientos. Si bien a partir del día 7, el pimiento E2 
presentó un menor nivel de O2 y mayor contenido de CO2 que los restantes tratamientos, la 
concentración gaseosa al cabo de 14 días, fue en todos los casos de aproximadamente un 1% y 
9-10% para el O2 y CO2, respectivamente (Figura 1, a y b). Estas concentraciones gaseosas 
fueron similares a las observadas por Gonzalez-Aguilar et al. (2004) en pimiento 
mínimamente procesado almacenado a 5 y 10 °C. Además, los resultados fueron similares a 
los encontrados para duraznos, brócoli, lechuga y papas mínimamente procesadas, en los que 
no se registraron diferencias en las concentraciones gaseosas debidas al tratamiento de O3 
(Palou et al., 2002; Forney et al., 2003; Baur et al., 2004; Beltrán et al., 2005).  
 
Parámetros físico-químicos 
Color: con ninguno de los tratamientos se encontraron diferencias en la luminosidad durante 
los 14 días de vida útil. En E1, todos los tratamientos presentaron un valor de hue similar, 
cercano a los 25°, mientras que en E2, este valor fue de aproximadamente 15° en los 
pimientos ozonizados, independientemente del tipo de envasado. Si bien estos frutos 
mostraron una tonalidad roja más intensa, ninguno de los tratamientos de O3 produjo manchas 
ni decoloraciones en los mismos. Otros autores obtuvieron resultados similares en cebolla 
(Song et al., 2000), tomates enteros y cortados (Aguayo et al., 2006) y lechuga iceberg (Baur 
et al., 2004). A su vez, en brócoli, el tratamiento con O3 permitió mantener el color verde y 
reducir el amarillamiento, pero también se observó pardeamiento en las superficies de corte 
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de los tallos (Skog & Chu, 2001; Forney et al., 2003). Por otro lado, en hongos comestibles y 
lechuga romana se observó pardeamiento y decoloración de las hojas, respectivamente, 
después de la exposición a O3 (Skog & Chu, 2001; Singh et al., 2002).   
 
pH: tanto en E1 como en E2, se observó una importante disminución del pH en todos los 
frutos almacenados a vacío hacia el final del almacenamiento, mientras que en AM, ocurrió lo 
contrario (Figura 2, a y b). Un aumento similar en el pH fue observado por Escalona et al. 
(2004) en pimientos Lamuyo y California conservados en AM. Por el contrario, Jacxsens et 
al. (2003) obtuvieron una reducción en el pH de frutos de pimiento y la atribuyeron al 
desarrollo de bacterias lácticas en los envases. Una situación similar podría ser la causa del 
menor pH registrado en los frutos conservados a vacío.   
 
Textura: todos los frutos almacenados a vacío presentaron una marcada pérdida de firmeza a 
partir del día 7, mientras que el ablandamiento fue menor cuando los pimientos se envasaron 
utilizando atmósferas modificadas (Figura 3, a y b). González-Aguilar et al. (2004) 
observaron que la pérdida de firmeza podría estar relacionada con el desarrollo microbiano y 
con un aumento del metabolismo en los tejidos debido a la senescencia de los mismos. El uso 
de AM, que permite retrasar estos procesos, permitiría también reducir el ablandamiento, 
prolongando así la vida útil de los pimientos.  
 
Análisis sensorial: en la tabla 1 se muestran los resultados de la evaluación sensorial para la 
calidad visual, firmeza e impresión global de los tratamientos. En el día 0, tanto en E1 como 
en E2, los pimientos ozonizados resultaron más firmes y con mayor puntuación para la 
impresión global que los frutos sin tratar, sin observarse diferencias para el resto de los 
parámetros. En general, no se detectaron diferencias de color debidas a la aplicación de O3 o 
al tipo de envasado, pero sí se observó una gran variabilidad entre las muestras, con 
tonalidades desde anaranjadas hasta rojo intenso. A partir del día 7, los pimientos envasados a 
vacío fueron rechazados debido a la aparición de aromas desagradables y un marcado 
ablandamiento. En AM fue posible mantener la calidad durante 10 días, siendo rechazados el 
día 14 por la presencia de mohos y síntomas de ablandamiento. 
 
Análisis microbiológicos: independientemente del tiempo de exposición, el O3 produjo una 
reducción en los recuentos iniciales próxima a una unidad logarítmica para los aerobios 
mesófilos y de aproximadamente 0.6 unidades logarítimicas para mohos y levaduras. Estos 
resultados coinciden con los de Aguayo et al., (2006) que también observaron una reducción 
mayor en los recuentos bacterianos que en los fúngicos. Al final de la vida útil los recuentos 
de aerobios mesófilos y de mohos y levaduras se incrementaron en todos los tratamientos, 
obteniendo el día 14 valores similares para todos ellos, pero sin llegar en ningún caso a los 
límites establecidos en las normas españolas (RD 3484, 2000). En el caso de psicrótrofos, 
tanto en el día inicial como durante la vida útil sólo se observó una reducción en los recuentos 
cuando el tiempo de exposición al O3 fue de 60 minutos.   
 

CONCLUSIONES 
 

El ozono permitió reducir los recuentos microbianos iniciales y mantener una buena calidad 
sensorial y, con ninguno de los tiempos estudiados provocó daños fisiológicos en los frutos. 
Además, el envasado en atmósfera modificada fue el mejor método para mantener la calidad 
sensorial de los pimientos. En estas condiciones, la vida útil fue de 14 días, limitada por la 
aparición de mohos. Por otro lado, cuando el envasado se realizó a vacío, los frutos fueron 
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rechazados después de 7 días, debido a su mala calidad sensorial, principalmente por el 
desarrollo de aromas anómalos y un excesivo ablandamiento.  
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Tabla 1. Efecto del O3 y el envasado en AM y a vacío sobre la calidad visual, firmeza e 
impresión global de pimiento rojo mínimamente procesado durante 14 días de 
almacenamiento refrigerado. 
 
 Calidad visual Firmeza Impresión global 

 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Día 0       

Fresco 6,09 az 6,82 a 4,33 a 4,9 a 3,98 a 4,72 a 

Ozono 6,17 a 6,91 a 4,67 b 5,0 b 4,25 a 4,95 b 

Día 7       

F. AM 5,94 b 6,62 b 4,17 b 4,83 b 3,94 b 4,21 b 

F. Vacío 4,53 a 4,85 a 3,33 a 2,67 a 2,83 a 2,79 a 

O. AM 5,96 b 6,40 b 3,67 a 4,32 b 3,96 b 4,19 b 

O. Vacío 4,68 a 5,00 a 3,33 a 2,43 a 2,63 a 2,77 a 

Día 14       

F. AM 5,33 c 5,25 b 3,67 b 3,93 b 3,1 c 2,98 b 

F. Vacío 3,68 a 2,17 a 2,58 a 2,08 a 2,2 a 1,38 a 

O. AM 4,24 b 4,67 b 3,6 b 3,6 b 2,67 b 2,67 b 

O. Vacío 3,8 ab 2,73 a 2,33 a 1,92 a 2,19 a 1,73 a 
 
z En cada columna y para cada día, valores seguidos de una misma letra, no son significativamente 
diferentes (Test de Tukey 5%). E1 y E2: tiempo de exposición al ozono durante 30 y 60 minutos, 
respectivamente.  
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Figura 1: Evolución de la concentración de O2 (a) y CO2 (b) durante el almacenamiento 
refrigerado de pimiento fresco (control) y ozonizado durante 30 (E1) y 60 minutos (E2) 
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Figura 2: Evolución del pH durante el almacenamiento refrigerado en atmósfera modificada 
y a vacío de pimiento ozonizado durante 30 (a) y 60 minutos (b) 
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Figura 3: Evolución de la firmeza durante el almacenamiento refrigerado en atmósfera 
modificada y a vacío de pimiento ozonizado durante 30 (a) y 60 minutos (b) 
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RESUMEN 
 

Una de las principales fuentes de contaminación de los alimentos envasados listos para 
su consumo son las superficies de los equipos en contacto con los alimentos. En dichas 
superficies se desarrollan biofilms que con frecuencia son muy resistentes a los agentes 
desinfectantes utilizados en las plantas de fabricación. En este trabajo se han aislado 
diferentes microorganismos de biofilms en superficies de equipos, y se han estudiado frente a 
desinfectantes comerciales utilizados en diversas industrias alimentarias, en un equipo 
multiskan ascent y placas microtiter. Se estudiaron tres cepas bacterianas que pueden ser 
encontradas en las superficies de los equipos: Pseudomonas sp., Escherichia coli y Listeria 
monocytogenes. Los desinfectantes ensayados han sido quacide p40, dectocide yo2, dexacide 
b10, divosan activ, quacide mc7, limoseat, asep 150 y destocide. Respecto a las 
determinaciones de concentración minina inhibitoria (cmi) los desinfectantes mas efectivos 
resultaron ser quacide mc7, que a una concentración de 0.125 % v/v inhibió el crecimiento de 
todas las cepas diana y asep 150 que produjo el mismo efecto a una concentración de 0,06%. 
La definición de concentración mínima bactericida (cmb) se estableció como el valor de 
concentración del desinfectante que destruye una población de 104 cel./ml durante 20 min. 
Las cmb más bajas se obtuvieron con dexacide b10 con cmb = 0,125% para todas las cepas 
estudiadas y quacide mc7 con cmb = 0,0625% para l. Monocytogenes y e. Coli y de cmb =  
0,125% para Pseudomonas sp. Como conclusión se recomienda utilizar una alternancia de 
desinfectantes dependiendo del tipo de cepa predominante que contamine la superficie de los 
equipos. 

 
ABSTRACT 

 
The main contamination sources of packaged ready to eat products are equipment 

surfaces which keep in touch with them during the production process. Microbial biofilms are 
developed on these surfaces and frequently they are resistant to common disinfectants used in 
the food industry. Different spoilage microorganisms which usually are found on equipment 
surfaces biofilms have been tested in the present work. Their resistance against commercial 
disinfectants was studied in a Multiskan Ascent spectrophotometer and microtitter plates (96 
wells). Three strains isolated from the equipment surfaces were tested: Pseudomonas sp., 
Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Disinfectants were Quacide P40, Dectocide YO2, 
Dexacide B10, Divisan activ, Quacide MC7, Limoseat, Asep 150 y Destocide. The minimal 
inhibitory concentration (MIC) and the minimal bactericidal concentration (MBC) were 
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determined for each strain. The most effective disinfectants regarding the MIC values were 
Quacide MC7 and Asep 150 which inhibited the growing of the target strains at 
concentrations of 0,125 and 0,06 % v/v respectively. The MBC was defined as the minimal 
concentration at which the strain population of 104 cell/ml was killed during 20 minutes of 
interaction between the strain and each disinfectant. The lowest values of MBC were 0,125 % 
v/v with Dexacide B10 for all the target strains and 0,0625 % v/v with Quacide MC7 for L. 
monocytogenes and E.coli and 0,125 % v/v for Pseudomonas sp. As conclusion we 
recommend the use of a disinfection plan in relation to the predominant spoiling microflora 
and the potential risk that represents for the food product. This plan would include several 
disinfectants changing them each few days. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales fuentes de contaminación de los alimentos envasados listos para 
su consumo son las superficies de los equipos en contacto con los alimentos. En dichas 
superficies se desarrollan biofilms que con frecuencia son muy resistentes a los agentes 
desinfectantes utilizados en las plantas de fabricación. 

Los compuestos de amonio cuaternario son habitualmente utilizados como 
desinfectantes en medicina humana, en ganadería y en la industria alimentaria, lo que unido a 
su baja toxicidad y su excelente eficacia frente a gérmenes Gram-positivos principalmente, 
hace que la cuota en el mercado de estos agentes sea elevada dentro de los desinfectantes 
empleados, ya que utilizados en soluciones acuosas o mezclados con detergentes, pueden 
combinar la limpieza y desinfección en una sola aplicación (Kahrs, 1995). Su modo de acción 
consiste en unirse de una forma irreversible a los fosfolípidos y proteínas de la membrana, 
dañando su permeabilidad (Maris, 1995). 

Los desinfectantes comerciales objeto de estudio en el presente trabajo fueron Quacide 
P40, Dexacide B10, Quacide MC7, Limoseat, Asep 150, Destocide Divosan Activ y 
Dectocide YO2 (estos dos últimos a base de ácido peracético y yodo tensioactivo 
respectivamente). Su efectividad fue comprobada con respecto a la resistencia de cepas testigo 
aisladas de las superficies de equipos en la industria alimentaria. 

Este estudio aporta información en cuanto a la relación de CMB y CMI de las cepas 
diana ensayadas en el estudio que son representantes de las principales cepas contaminantes y 
alterantes encontradas en biofilms de numerosas empresas alimentarias. El aspecto mas 
importante que se ha de tener en cuenta en la valoración de desinfectantes, es comprobar que 
a las dosis comerciales recomendadas por el fabricante (dosis variables en función de la 
riqueza de desinfectante en la dilución comercial), el producto es efectivo, pues se podría 
sobrepasar un límite, en ocasiones no muy bien definido, y producir una toxicidad no deseada 
en el alimento o, por el contrario, no alcanzar la concentración adecuada para conseguir una 
desinfección eficiente de las superficies en contacto con el producto.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Cepas diana y condiciones de cultivo 
Las cepas de microorganismos patógenos fueron: 
 

Listeria monocytogenes, Scott A (Food and Drug Administration, EEUU). 
Listeria monocytogenes, LM 82 (Food and Drug Administration, EEUU). 
Listeria monocytogenes, NCTC 11994 (National Collection of Type Cultures, RU). 
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Se obtuvieron cultivos puros por siembra en medio de cultivo en placas Petri por 
agotamiento e inoculación a partir de una colonia aislada en caldo de soja triptona (TSB). El 
medio utilizado fue Agar Selectivo para Palcam-Listeria (base) y el suplemento selectivo para 
Palcam-Listeria de Merck, Darmstadt, Germany. 
Se prepararon cultivos puros utilizando la misma metodología de las cepas: 
 
E. coli, serotipo O157:H7 12900  
E. coli, serotipo O157:H7 5297 (cedidas por la Universidad de Gante, Bélgica). 
 

El medio utilizado fue el Agar Mac Conkey Sorbitol O157:H7 de Laboratorios 
Microkit, Madrid, España. 

Pseudomonas sp. aislada de un queso fresco. 
El medio utilizado fue el Cetrimida Agar (base) de Biokar Diagnostics, Barcelona, 

España. 
 
2. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y de la concentración 
mínima bactericida (CMB) 

El estudio de la eficacia de los desinfectantes se basó en las determinaciones de sus 
concentraciones mínimas inhibitorias y mínimas bactericidas para cada una de las cepas 
testigo que utilizamos en este trabajo. 

La definición de CMI se estableció como el valor de concentración del desinfectante 
que impide el crecimiento de una población de 104 células/ml durante 24 horas. La definición 
de CMB se estableció como el valor de concentración del desinfectante que destruye una 
población de 104 celulas/ml en un tiempo de  20 min. 

Se determinó la CMI de los desinfectantes utilizados actualmente en la fábrica en un 
lector de microplacas con agitación e incubación Multiskan Ascent mediante la medición de 
la absorbancia. En microplacas (96 pocillos) se añadió TSB y distintas concentraciones de los 
desinfectantes (entre 0 (control) y 1% v/v) por diluciones seriadas de ½. 

Las CMB se determinaron en medio TSB, utilizando la misma metodología de 
diluciones seriadas de ½ para probar los diferentes valores de concentraciones de 
desinfectantes y por siembra en superficie en placas Petri con medio TSA al cabo de 20 
minutos de estar en contacto  el desinfectante en cuestión con la población de la cepa testigo 
(Rueda et al., 2001). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de las CMI y CMB se muestran en las Tablas 1 y 2.  
 
TABLA 1. CMI expresada en % V/V de cada desinfectante para cada uno de los 
microorganismos patógenos y alterantes estudiados. 

 
CMI (%v/v) Listeria 

monocytogenes
Escherichia 

coli O157:H7 Pseudomonas sp. 

Quacide P40 0,016 0,03 0,5 
Dectocide YO2 0,0625 0,004 0,5 
Dexacide B10 0,004 0,004 0,25 
Divosan activ 0,057 0,03 0,5 
Quacide MC7 0,002 0,016 0,125 

Limoseat 0,016 0,03 0,25 
Asep 150 0,03 0,016 0,06 
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Destocide 0,03 0,6 0,5 
 
 
 

Tabla 2. Concentración mínima bactericida (CMB) expresada en % V/V de cada 
desinfectante para cada uno de los microorganismos patógenos y alterantes estudiados. 

 
CMB (%v/v) Listeria 

monocytogenes
Escherichia 

coli O157:H7 Pseudomonas sp. 

Quacide P40 1,0 1,0 1,0 
Dectocide YO2 4,0 4,0 2,0 
Dexacide B10 0,125 0,125 0,125 
Divosan activ 2,0 1,0 2,0 
Quacide MC7 0,0625 0,0625 0,125 

Limoseat 0.,125 0,125 0,5 
Asep 150 1,0 0,5 0,5 
Destocide 1,0 2,0 4,0 

 
 
 

Respecto a las determinaciones de concentración minina inhibitoria (CMI) (Figura 1), 
los desinfectantes mas efectivos resultaron  ser Quacide MC7, que a una concentración de 
0,125 % v/v inhibió el crecimiento de todas las cepas diana y Asep 150 que produjo el mismo 
efecto a una concentración de 0,06%. Las CMB (Figura 2) más bajas se obtuvieron con 
Dexacide B10 con CMB = 0,125% para todas las cepas estudiadas y Quacide MC7 con CMB 
= 0,0625% para L. monocytogenes y E. coli y de CMB = 0,125% para Pseudomonas sp. Este 
último desinfectante mencionado es un compuesto de amonio cuaternario, el cual ha sido 
reportado como desinfectante muy efectivo, y más aún frente a bacterias Gram-positivas 
como se corrobora en este estudio.  

Cuando un desinfectante tuvo el menor valor de CMI para una especie bacteriana 
determinada, no en todos los casos trajo como consecuencia que su valor de CMB también 
fuese el menor y por consiguiente el más eficiente. 
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Figura 1. Concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada desinfectante para cada uno de las 

cepas diana estudiadas. 
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 Figura 2. 
Concentración mínima bactericida (CMB) de cada desinfectante para cada uno de las cepas 

diana estudiadas. 
 

CONCLUSIONES 
 

Como conclusión, se recomienda el estudio previo de la microflora que se encuentra en la 
superficie de los equipos o maquinaria que se quiere limpiar. En caso de que aparezcan 
especies que representen un riesgo potencial en el producto que se va a fabricar, se ha de 
realizar un estudio de los desinfectantes disponibles tomando como punto de referencia las 
concentraciones mínimas bactericidas. En caso de que el riesgo involucre varias especies 
bacterianas, se puede plantear una alternancia de diferentes desinfectantes con el objetivo de 
conseguir una mayor efectividad de la limpieza y desinfección de las superficies. 
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RESUMEN 
 

Algunos de los factores que más influyen sobre la calidad y la vida útil de los 
alimentos envasados no asépticamente son la carga microbiana inicial del producto antes de 
su procesado y la carga aportada durante el desarrollo de este procesado y del envasado, que 
tendrá como resultado la carga microbiana final del producto envasado. Esta carga microbiana 
dependerá en gran medida de la contaminación del aire de la sala de envasado y de las 
superficies de los equipos en contacto con el producto. Es por ello, que se ha llevado a cabo 
este estudio de caracterización y correlación de toda una serie de parámetros relativos al aire 
de la sala de envasado: temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, concentración de 
partículas, recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) en el aire, y la carga 
microbiana de las superficies de los equipos en contacto con el producto que se envasa. Esta 
carga microbiana del aire y de las superficies se ha relacionado con la evolución y vida útil de 
muestras de carne de cerdo y pavo cocido, que se han loncheado y envasado bajo dos 
condiciones de limpieza del aire y superficies: (i) en aire filtrado con flujo laminar (FL) 
(equivalente a sala blanca clase 100), y (ii) en condiciones de salas convencionales (SC) (en 
sala clase 100.000), y, posteriormente, se han almacenado a 4ºC. Las muestras se analizaron 
periódicamente hasta el final de su vida útil, determinando: la carga de enterobacterias, 
microflora total mesófila, microflora psicrotrofa, microflora láctica, Staphylococcus spp. y 
Listeria monocytogenes; también, se determinaron los cambios organolépticos y de pH. Con 
la tecnología de loncheado y envasado en condiciones de flujo laminar se consiguió una 
mayor proporción de producto con recuentos inferiores a 10 UFC/g. En todos los casos, las 
muestras de carne de cerdo cocido presentaron valores inferiores a 104 UFC/g, y las de pavo 
cocido inferiores a 103 UFC/g. Esta significativa disminución de la carga microbiana inicial 
de los productos recién loncheados y envasados se tradujo en un claro aumento de su vida útil, 
en refrigeración a 4º C, que se amplió desde 18,6 días a 35,0 días, en el caso de la carne de 
cerdo cocida, y desde 32,3 a 49,2 días en el caso de la carne de pavo cocida. 

 
ABSTRACT 

 
The most important factors influencing the shelf life of cooked, sliced and packed 

meat products are the initial product quality and the factors of cutting and packaging process, 
mainly that’s concerning to the contamination control of air and equipment surfaces in contact 
with the product. This contamination will influences on the microbial load of the packaged 
product. Therefore the interest of the accomplishment of these operations protecting the 
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product from the microbial contamination, using a cover of laminar flow with filtered air on 
the packaging line. In this study the shelf life of cooked ham and cooked turkey meat, sliced, 
packaged and stored in refrigeration (at 4º C) is analyzed, as function on the initial microbial 
load of the product, and the packaging technology: (i) under laminar flow (class 100 clean 
room) and (ii) in conventional clean room (class 100,000). The sliced and packaged product 
samples have been analyzed periodically until the end of their shelf life, determining the load 
of enterobacteriaceae, total mesophilic microflora, psychrotrophic microflora, lactic acid 
microflora, Staphylococcus spp. and L. monocytogenes in the samples. Also, they have been 
determined the changes in organoleptic properties, and pH. With the packaging technology 
using laminar flow a greater proportion of product just packaged with counts less than 10 
UFC/g is obtained, and, in all the cases, sliced meat samples with counts less than of 104 
UFC/g were observed in cooked ham, and less than 103 CFU/g were observed in cooked 
turkey meat. This significant diminution of microbial load in the product just packaged results 
in a clear increase of its shelf life at 4ºC, extending it from 18,6 days to 35 days in the case of 
sliced cooked ham, and from 32,3 to 49,2 days in the case of sliced cooked turkey meat. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los productos alimenticios refrigerados listos para su consumo (ready-to-eat) se 

caracterizan por poseer un mínimo procesado (con un tratamiento leve de descontaminación), 
y un envasado en frío, normalmente, sin tratamiento térmico posterior, ni la adición de 
conservantes. Por lo tanto, son muy vulnerables a la alteración microbiana y al desarrollo de  
microorganismos patógenos, que pueden causar serios problemas en la vida útil y seguridad 
del producto (López y Ros 2005; Wirtanen 2002).  

Para obtener una vida útil más elevada en estos productos y evitar serios problemas de 
desarrollo de microorganismos patógenos, se hace necesario el uso de la tecnología de 
acondicionamiento y envasado ultralimpio o aséptico, lo que implica que estos productos 
deben sufrir cierto tratamiento previo de descontaminación (Aantrekkera 2003; Rouaud 
2002).  

Estas tecnologías de envasado en frío, en condiciones ultralimpias o asépticas, tienen 
que realizarse en ambientes, que rodeen las líneas de envasado, que trabajen con una 
conveniente presión positiva, seguras ante posibles contaminaciones, y en condiciones 
adecuadas de baja temperatura y humedad relativa. Por ello, se hace necesario la optimización 
del diseño y la operación de las instalaciones correspondientes de refrigeración y filtración del 
aire que entra en estas salas y atraviesa el interior de los equipos de envasado (Burfoot, 1999, 
2000; Burfoot y et al., 2000; EHEDG, 2006). En la mayor parte de los casos, se utilizan 
diseños que implican algún sistema de suministro de aire filtrado localizado sobre el alimento, 
quedando de está manera protegido contra la recontaminación.  

Algunos alimentos requieren temperaturas bajas durante su procesado y envasado, por 
lo que la temperatura del aire filtrado también debe ser baja, además de tener unas adecuadas 
condiciones de humedad, velocidad y ausencia de contaminación. Por ejemplo, la temperatura 
de los productos cárnicos refrigerados debe mantenerse en 5ºC o menos durante su envasado. 
Sin embargo, las normas de seguridad y salud de los trabajadores pueden recomendar que la 
temperatura del aire de las salas de envasado permanezcan en 13ºC o más (EHEDG, 2006). 
Por ello, los sistemas de suministro de aire limpio y refrigerado deben ofrecer la posibilidad 
de satisfacer ambas restricciones, puesto que el aire que se aplica sobre el producto puede 
estar a una temperatura más baja que el aire de la sala donde se hace la preparación y 
envasado del alimento (Burfoot, 1999, 2000; Burfoot el at., 2000).  
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Es por ello, que se ha llevado a cabo este estudio de caracterización y correlación de 
toda una serie de parámetros relativos al aire de la sala de envasado: temperatura, humedad 
relativa, velocidad del aire, concentración de partículas, recuento de unidades formadoras de 
colonias (UFC) en el aire, y la carga microbiana de las superficies de los equipos en contacto 
con el producto que se envasa. Esta carga microbiana del aire y de las superficies se ha tratado 
de relacionar con la evolución y vida útil de muestras de carne de cerdo y pavo cocido, que se 
han loncheado y envasado bajo dos condiciones de limpieza del aire y superficies: (i) en aire 
filtrado con flujo laminar (FL) (equivalente a sala blanca clase 100), y (ii) en condiciones de 
salas convencionales (SC) (en sala clase 100.000), y, posteriormente, se han almacenado a 
4ºC. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
1. Caracterización de la sala de loncheado y envasado. 

La temperatura y humedad relativa (HR) fue determinada con un termo-higrómetro 
“Delta OHM, HD 9216”, la velocidad del aire con un anemómetro “Testo 512”. La 
determinación de partículas por m3 se realizó con un medidor “Met One 3313, Pacific 
Scientific Instruments” y el recuento de UFC/m3 en el aire de la sala con el equipo  “Merck 
MAS-100 Air Sampler”. Las medidas fueron realizadas en diversos puntos de las salas, y a 
nivel del plano de trabajo. 
 
2. Control de superficies. 

Se cuantificó la microflora (biofilms) en todas las superficies de la línea en contacto 
con el producto. Se llevó a cabo el recuento de: enterobacterias, microflora total mesófila, 
microflora psicrotrofa, microflora láctica, Staphylococcus spp. Y L. monocytogenes  según la 
metodología de Bore y Langsrud (2005). 
 
3. Análisis del interés de la cobertura de flujo laminar. 

Los ensayos fueron realizados en una sala clase 100.000 convencional (SC), y en una 
línea dotada de una cobertura de flujo laminar (FL, equivalente a una sala clase 100), 
utilizando coberturas móviles de flujo laminar EMC-ISO 5 (dotadas de unidades de 
ventilación y filtración, Fan Filter Units, en inglés). El FL fue colocado en diversas 
posiciones sobre la línea de loncheado y envasado, determinando su influencia en el control 
de la contaminación del aire y de las superficies de los equipos de la línea, evaluando su 
eficacia en el control de la recontaminación de los productos cárnicos envasados. 
 
4.  Productos cárnicos y análisis realizados.  

Para este estudio se utilizaron dos tipos de producto cárnico sin sal: jamón cocido de 
cerdo y pechuga de pavo cocida. Tras su loncheado y envasado, las muestras fueron 
almacenadas a 4º C para estudiar la evolución de la calidad a lo largo de su vida útil. Se 
determinó la evolución del recuento de enterobacterias, microflora total mesófila, microflora 
psicrotrofa, microflora láctica, Staphylococcus spp. y L. monocytogenes. También se 
determinó la evolución del pH, y de los parámetros organolépticos (color, olor, exudado y 
otros). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la tabla 1 se muestran los valores medios de temperatura, humedad relativa y 
velocidad observados en el aire de la sala de procesado y envasado SC, clase 100.000. Con 
estos valores medios de temperatura y humedad relativa se producen condensaciones de 
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humedad en la superficie de los productos cárnicos estudiados (como la temperatura del 
producto es de -1/-2ºC, las condiciones óptimas de temperatura y humedad relativa del aire 
tendrían que ser de 6ºC y 50% de HR).  
 
Tabla 1. Temperatura, HR y velocidad del aire, observados en la sala SC 
 

Temperatura (ºC) HR (%) Veloc. del aire (m/s) 
Media Máx. Mín. Media Máx. Mín. Media Máx. Mín. 

Punto 
de 

Rocío 
9,47 12,00 7,50 57,25 67,00 47,25 2,96 3,30 2,10 1,0 

      
Max; valor máximo obtenido. Min; valor mínimo obtenido. 

 
Es de destacar la velocidad de aire tan elevada que se presenta en esta sala sc, que 

tiene un valor medio de 2,96 m/s, ya que no debería de pasar en ningún momento de 0,60 m/s, 
porque se provocan turbulencias (remolinos) que transportan partículas y microorganismos 
desde las superficies contaminadas hacia el producto. 

Tras realizar las mediciones pertinentes de partículas en todos los puntos 
seleccionados, se pudo observar que la clasificación de la sala SC oscilaba ampliamente entre 
100.000 y 1.000.000 (según la norma FS 209E), dependiendo esta clasificación de las 
condiciones de trabajo y número de personas que se encontraban en esta sala. Actualmente, 
para el envasado de estos productos cárnicos, la tendencia es a recomendar salas entre clase 
100 y 10.000. En la Tabla 2 se muestra la clasificación de la sala SC según las condiciones de 
trabajo y personal que se encuentra en la misma. 
 
Tabla 2. Clasificación de la sala SC, según la norma FS 209E y la norma ISO, en función de 
la presencia de personas trabajando en la misma. 
 

SALA SIN  
PERSONAL 

SALA CON  
5 PERSONAS

FS ISO FS ISO 
10.000 7 100.000 8 

 
En esta clasificación es de vital importancia la vestimenta de los operarios, ya que una 

persona con ropa normal genera, por minuto, unas 300.000 partículas de diámetro superior a 5 
micras. Con ropa especial de sala blanca esta cantidad se reduce a 50.000 partículas por 
minuto. Además, se pone de manifiesto que conforme aumenta el personal en la sala se 
observa un aumento progresivo del número de partículas por m3 de aire de la sala. Muchas de 
las partículas del aire transportan microorganismos, de ahí el interés de proteger el producto 
cubriéndolo con un entorno microbiológicamente controlado (FL), protegiéndolo así de 
posibles contaminaciones cruzadas. 

En la Tabla 3 se pueden observar los recuentos microbianos (en UFC/m3) en el aire de 
la sala SC y el aporte que provocan de contaminación microbiana sobre el producto 
loncheado. 

 
Tabla 3. Recuentos microbianos en el aire de la sala SC (UFC/m3) y aporte de carga 
microbiana que suponen sobre el producto. 
 

 Aire 
(UFC/m3) 

Aporte 
(UFC/g) 
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Media 223 1,1 
Máximo 1.990 9,8 
Mínimo <10 <0,5 

 

El aporte de microorganismos a cada bandeja se ha calculado mediante la siguiente fórmula: 
 
 Aporte (UFC/g producto) = (Carga del Aire (UFC/m3) x Superficie loncha (0,0246 m2)  x Nº 
lonchas/ bandeja x Velocidad aire (2,96 m/s) x Tiempo de exposición (10 s)) / Peso bandeja (150 g) 
 

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta un tiempo mínimo de 10 s de exposición 
del producto al aire ambiental de la sala y una velocidad media del aire de 2,96 m/s. 

Estudios realizados por otros investigadores (Whyte, 1986) establecen que el tamaño 
de las partículas aéreas que, con más frecuencia, transportan microorganismos está situado 
entre 5 y 20 μm de diámetro, con un diámetro medio que oscila entre 12 y 14 μm. No 
obstante, algunas partículas del aire que son portadoras de microorganismos pueden ser 
inferiores a 1 μm o ser mayores de 100 μm. 

En la Figura 1 se puede observar el nivel de correlación encontrado entre el tamaño de 
las partículas aéreas y el número de UFC/m3 de aire. El valor del coeficiente de correlación 
(r2) es mayor para los tamaños de partícula superior a 3 μm. El valor de r2 es deducido de las 
correlaciones lineales entre los valores de número de partículas aéreas (para cada uno de los 
diferentes rangos de tamaño) y el número de UFC/m3 en el aire en SC. 
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Figura 1. Variación del coeficiente de correlación (r2)  entre el tamaño de las partículas y los 
recuentos de UFC/m3 en el aire en SC, según el tamaño de las partículas. 

 
En este trabajo se ha puesto de manifiesto la gran eficacia de la utilización de la 

cobertura con FL, siempre que esté colocada correctamente. Así, cuando la altura entre el 
techo filtrante y el plano de la mesa de trabajo no supera los 75 cm el recuento de 
microorganismos en el aire es < 1 UFC/m3 (que se corresponde con una sala clase 1). Sin 
embargo, cuando el techo filtrante que genera el FL se sitúa a 150 cm del plano de trabajo se 
obtiene un ambiente equivalente a una sala clase 1.000. 
De esta forma, se ha podido observar una gran diferencia entre los recuentos microbianos 
obtenidos para los productos recién envasados trabajando en sc y en fl. El uso de fl implica un 
buen control de los microorganismos que se depositan sobre las superficies de la línea, 
obteniéndose una disminución significativa de los recuentos de UFC/g respecto a la SC (ver 
tabla 4). También se ha podido observar que cuando se trabaja con FL el porcentaje de 
productos con valores < 101 UFC/g es mayor, y, además, disminuyen los porcentajes de 
producto con  recuentos > 103-4 UFC/g. 
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Tabla 4. Carga microbiana inicial en jamón cocido y pechuga de pavo, recién envasado en SC 
y FL. 
 

Jamón cocido Pechuga de pavo  
SC FL SC FL 

Media (Ufc/g) 1,85e+03 
(N=85) 

6,70e+02 
(N=11) 

5,22e+02 
(N=82) 

1,09e+02  
(N=28) 

% muestras <e+01 3 9 7 25 
% muestras e+01 27 45 33 54 
% muestras e+02 30 18 33 21 
% muestras e+03 33 27 27 - 
% muestras e+04 6 - - - 

                                  
 N= número de repeticiones. 
 
Tabla 5. Carga microbiana inicial y vida útil del jamón cocido y pechuga de pavo 
almacenados a 4ºC, procesados y envasados en SC y FL. 
 

 Recuento inicial
Log (UFC/g) 

Vida útil  
4ºC (días) 

Jamón cocido   
SC   *Media 3,1 18,6 
   Máximo 4,0 50,0 

 Mínimo 1,5 10,0 
FL **Media 1,1 35,0 

 Máximo 2,9 40,0 
 Mínimo 0,0 30,0 

Pechuga de pavo   
SC   ***Media 2,1 32,3 

   Máximo 3,4 80,0 
 Mínimo 0,0 20,0 

FL ****Media 1,5 49,2 
 Máximo 2,8 80,0 
 Mínimo 0,0 25,0 

 
* No se obtuvieron valores < 10 UFC/g. 
** 60 % de las muestras obtuvieron valores < 10 UFC /g. 
*** 9% de las muestras obtuvieron valores < 10 UFC /g.  
**** 17% de las muestras obtuvieron valores < 10 UFC /g. 

 
Esta disminución de la carga microbiana inicial de los productos, cuando se trabajó 

con el FL, llevó consigo na mejora significativa de la vida útil de los mismos (ver tabla 5), 
obteniéndose un incremento de la vida útil de 12-18 días en productos almacenados a 4ºC. 

En cuanto a la contaminación de las superficies, se ha podido comprobar que la carga 
microbiana de los equipos de la línea, previamente limpiados y desinfectados en una sala SC, 
era la misma que antes de limpiar al cabo de una hora de trabajo. Cuando se incorpora la 
cobertura con FL la carga microbiana de las superficies limpias y desinfectadas previamente 
se mantiene relativamente baja durante todo el tiempo de trabajo de la línea. Esta situación de 
limpieza de superficies contribuye significativamente a la disminución de la carga microbiana 
de los productos envasados, consiguiendo una mayor vida útil de los mismos. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el uso de la técnica de aplicación de aire filtrado según un flujo laminar analizada 
en este estudio,  con una localización de aplicación ceñida a la línea de fabricación y 
envasado, las partículas y microorganismos patógenos y alterantes ya no son transportados a 
los productos cárnicos procesados desde las diferentes fuentes de contaminación, como son 
los operarios, el sistema de ventilación, el suelo, el propio producto y las zonas de 
acumulación de restos de los alimentos procesados (zona de corte y transportadores de 
lonchas).  

También mediante esta técnica es posible un control diferenciado de la humedad 
relativa y temperatura del aire en contacto con el producto, debido a que los operarios pueden 
estar fuera de la corriente de aire limpio que envuelve al producto. La gran efectividad de la 
cobertura estudiada (clase ISO 5) queda demostrada por la importante disminución de la carga 
microbiana presente en el producto loncheado y envasado. En las condiciones de trabajo 
estudiadas, se logra un gran control de la limpieza del aire que se aplica sobre el producto, que 
presenta recuentos (en UFC /m3 de aire) <1 y recuentos de partículas (de tamaño superior a 0,5 
μm/m3 de aire) <10 (que se corresponde con una clase 100) en todas las condiciones de 
trabajo. 

Con la tecnología de loncheado y envasado en condiciones de flujo laminar se 
consiguió una mayor proporción de producto con recuentos inferiores a 10 UFC /g. En todos 
los casos, las muestras de carne de cerdo cocido presentaron valores inferiores a 104 UFC /g, y 
las de pavo cocido inferiores a 103 UFC/g. Esta significativa disminución de la carga 
microbiana inicial de los productos recién loncheados y envasados se tradujo en un claro 
aumento de su vida útil, en refrigeración a 4º C, que se amplió desde 18,6 días a 35,0 días, en 
el caso de la carne de cerdo cocida, y desde 32,3 a 49,2 días en el caso de la carne de pavo 
cocida. 
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RESUMO 
 

O objetivo do trabalho foi estudar a manutenção da qualidade de produtos 
minimamente processados de mangas ‘Keitt’ que receberam a aplicação de 1-
metilciclopropeno (1-MCP) a 0, 0,5 e 1mg.L-1, antes ou depois do processamento. Os frutos 
foram selecionados, lavados com detergente, sanitizados (200mg.L-1 de cloro) e estocados por 
12 horas a 10ºC. Os frutos inteiros foram expostos ao 1-MCP por 10 horas e os produtos 
processados, por 6 horas a 10ºC, em câmara hermética. O processamento foi realizado sob 
condições assépticas, a 12ºC, e constou de descasque, corte em fatias longitudinais, enxágüe 
com solução de cloro (20mg.L-1), escorrimento, acondicionamento em embalagem PET e 
armazenamento a 3ºC. A cada 3 dias, os produtos foram avaliados quanto aos conteúdos de 
ácido ascórbico, sólidos solúveis, acidez titulável e de carboidratos solúveis e redutores, assim 
como, quanto ao pH, resistência e coloração (luminosidade, cromaticidade e ângulo Hue) da 
polpa. Durante o armazenamento, observou-se variação nos teores de ácido ascórbico, sólidos 
solúveis, carboidratos solúveis e redutores e valores de pH e redução na acidez titulável. 
Observou-se efeito do tratamento com 1-MCP nos teores de ácido ascórbico, sólidos solúveis, 
acidez titulável, carboidratos solúveis e valores de pH. Não se observou diferença entre os 
tratamentos e durante o período de armazenamento quanto à luminosidade, o ângulo de cor e 
amolecimento. Verifica-se que a cromaticidade mudou muito pouco, com tendência de 
decréscimo durante o armazenamento, mas sem efeito dos tratamentos. Pode-se observar que 
a aparência do produto foi mantida adequada até o 11º dia, sem diferença entre os 
tratamentos. O uso do 1-MCP no processamento mínimo das mangas ‘Keitt’ manteve as 
características químicas e qualidade dos produtos, porém, não afetou a vida útil dos mesmos. 
 
 

FRESH CUT ‘KEITT’ MANGO TREATED WITH 1-MCP 
 
Key words: Mangifera indica - minimal processing - shelf life - quality. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work was study the quality maintenance of fresh cut 'Keitt' 
mango that received the application of 1-methylcyclopropene (1-MCP) (0, 0.5 and 1mg.L-¹), 
before or after the processing. The fruits were selected, washed with detergent, sanitised 
(200mg.L-1 chlorine) and stored for 12 hours at 10ºC. The whole fruits were exposed to 1-
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MCP for 10 hours and fresh cut products for 6 hours at 10ºC, in hermetic chamber. The 
processing was made under aseptic conditions, at 12ºC, and it consisted in peeling, cutting in 
longitudinal slices, dipping in sanitised water (20mg.L-1), draining, packing in PET trays and 
storage at 3ºC. Every 3 days, the products were measured in relation to their contents of 
ascorbic acid, soluble solids, titratable acidity and soluble and reducing sugars, as well as, pH, 
firmness and colour (brightness, chroma and Hue angle) of the pulp. During the storage, was 
observed variation in ascorbic acid, soluble solids, soluble and reducing sugars and pH values 
and declining in titratable acidity. The effect of 1-MCP treatment was observed in the 
ascorbic acid, soluble solids, titratable acidity, soluble sugars and pH values. Was not 
observed any difference among the treatments and during the storage period in relation to the 
brightness, Hue angle and softening. It was verified a slight change in chroma, with decrease 
tendency during the storage, but without effect of the treatments. The appearance of the 
product was maintained adequate until the 11th day, without difference among the treatments. 
The use of 1-MCP in minimal processing of 'Keitt' mango maintained the chemical 
characteristics and quality of the products, even so, it didn't affect in the shelf life of the same 
ones.   
 

INTRODUÇÃO 
 

Alimentos frescos são tidos como mais nutritivos e saborosos que os produtos 
alimentícios industrializados. Frutas e vegetais pré-preparados tornam-se cada vez mais 
populares nos Estados Unidos como itens de conveniência, face à praticidade decorrente desse 
preparo, pois são comercializados lavados, descascados, cortados e empacotados (Maistro, 
2001). 
 A procura deste tipo de produto tem crescido no Brasil, devido algumas vantagens, 
como, estar pronto para o consumo, aumentar a segurança do alimento, possibilitar maior 
rendimento sem perdas e com qualidade consistente, reduzir acidentes nas cozinhas e exigir 
menor espaço refrigerado. Apesar de apresentarem vantagens que incentivam sua 
comercialização, algumas desvantagens devem ser levadas em conta, como sazonalidade, 
exigência de ser mantido em câmaras frias próprias, perecibilidade e riscos de contaminação 
(De La Cruz, 2004). 

As frutas minimamente processadas apresentam grande potencialidade pela facilidade 
no consumo direto ou em serviços de bufete, restaurantes e lojas de ‘fast food’ além de 
poderem ser exportadas no lugar de frutas inteiras, pois ocupam espaço menor, otimizam o 
peso a ser transportado e da possibilidade de se evitar as medidas quarentenárias (Siriphanich, 
1994).  O pouco conhecimento a respeito do seu comportamento fisiológico tem levado 
pesquisadores a estudarem o processamento mínimo de frutas como, abacaxi (Sarzi et al., 
2002), mamão (Souza et al., 2005) e manga (Souza et al., 2006b). 

A manga destaca-se como uma fruta de alto valor comercial em muitas regiões do 
mundo, principalmente as tropicais, sendo, em volume de produção, a segunda maior safra 
mundial de frutas tropicais depois da banana (FAO, 2005). Pode ser consumida de várias 
formas, como sucos, compotas, geléias, gelatinas, mas principalmente “in natura”, por 
apresentar ótimas qualidades organolépticas e ser rica nas vitaminas A e C (Cunha et al., 
1994).   

 O Brasil é um dos maiores produtores desta fruta e nos últimos anos vem havendo um 
grande crescimento no mercado interno e externo, porém, o seu consumo ainda é reduzido e 
as perdas após a colheita, no manuseio, transporte e armazenamento são elevadas.    

Seu consumo poderia ser ampliado, se seu grau de conveniência para os consumidores 
fosse aumentado, ou seja, se ela pudesse ser comercializada já descascada, sem semente e na 
forma de pedaços, em embalagens que permitissem o consumo direto e/ou facilitassem sua 
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utilização em serviços de bufete, restaurantes ou lojas de "fast food", além de propiciar 
incentivo na produção e agregação de valor ao produto (Souza, 2005). 

Mangas 'Tommy Atkins', cortadas em cubos, mantiveram boa aparência e aroma por 
até 5 dias, a 5ºC (Rattanapanone e Watada, 2000). Mangas da mesma cultivar em fatias 
embaladas em bandejas de poliestireno expandido recobertas com filme de PVC ou bandejas 
PET, armazenadas à 3ºC, mantiveram aparência adequada para a comercialização até 13 dias 
(Souza et al., 2006a). 

 De acordo com Donadon et al. (2003) e Donadon et al. (2004), a produção de produto 
minimamente processado de mangas 'Parvin' e ‘Tommy Atkins', em pedaços, embalados em 
sacos de polipropileno, copos de polietileno de baixa densidade ou bandejas de polietileno 
tereflatado, e armazenados a 3ºC, mostrou-se viável e o produto se conservou por até 15 dias. 

O 1-metilciclopropeno (1-MCP) tem apresentado efeito na vida útil e na qualidade dos 
produtos hortícolas principalmente no amadurecimento e senescência de frutas, o que revela a 
possibilidade de seu uso em produtos minimamente processados (PMP).  

Frutos colhidos em estádios de maturação mais avançados são menos susceptíveis à 
aplicação do 1-MCP (Alves et al., 2004). Os mesmos autores descrevem que mangas ‘Tommy 
Atkins’, colhidas no estádio de maturação S3 de acordo com a escala comercial baseada na cor 
da polpa (GTZ, 1992), não foram afetadas pela aplicação do 1-MCP, porém quando no 
estádio S2, nas concentrações de 30ηL.L-1 e 12ηL.L-1, foi verificado atraso no pico 
climatérico, reduzindo a taxa respiratória e a perda de massa. 

Vilas-Boas e Kader (2001) testaram o efeito do 1-MCP em algumas frutas intactas e 
minimamente processadas, mantidas a 5ºC. Este produto não foi efetivo para diminuir o 
amaciamento em mangas ‘Keitt’ parcialmente maduras e em cubos, a 5ºC. Os cubos de 
mangas tratados com 1-MCP apresentaram atraso no amaciamento de 1-2 dias, durante 
armazenamento a 5ºC.  

A aplicação do 1-MCP a frutos intactos de manga ‘Rosa’, antes do processamento 
mínimo, foi eficiente em manter a firmeza, os teores de SS, AT e vitamina C e a aparência 
durante o armazenamento dos produtos minimamente processados, o que não aconteceu 
quando aplicado após o processamento (Silva et al, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi estudar a manutenção da qualidade de produtos 
minimamente processados de mangas ‘Keitt’ que receberam a aplicação de 1-
metilcilcopropeno (1-MCP) a 0, 0,5 e 1mg.L-1, antes ou depois do processamento. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foram utilizados frutos da cultivar ‘Keitt’ colhidos no ponto de maturação comercial e 

transportados para o Laboratório de Tecnologia dos Produtos Agrícolas da UNESP - 
Jaboticabal - FCAV, onde foram novamente selecionados, procurando tornar o lote ainda 
mais uniforme quanto a ausência de danos mecânicos ou podridões. Em seguida, foram 
lavados com detergente neutro sob água corrente e resfriados por imersão (10 minutos) em 
água fria (5oC) contendo 200 µL.L-1 de cloro, para desinfecção e retirada de parte do calor de 
campo. As frutas foram então mantidas em câmara fria (10oC), previamente lavada e 
higienizada com solução de hipoclorito de sódio a 200 µL.L-1, pelo período de 12 horas. 

As mangas utilizadas neste experimento mostraram-se bastante uniforme quanto ao 
formato e peso, que variou de 0,600 kg a 0,900 kg e apresentavam também coloração da casca 
e formato uniformes e característicos à cultivar. 

A aplicação do 1-MCP foi feita antes do processamento, ou seja, nos frutos inteiros, 
durante o período de armazenamento na câmara fria e no produto minimamente processado 
recém-processado. Foram testadas as concentrações de 0; 0,5 e 1µL.L-1, o que leva a um total 
de 5 tratamentos. 
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Os frutos inteiros foram expostos ao 1-MCP por 10 horas, e os produtos minimamente 
processados, por 6 horas, a 10ºC e em câmara hermética. Quantidades pré-determinada de 
Smart FreshTM, na formulação pó, 0,14% i.a., foram pesadas em frascos de forma a 
produzirem as concentrações desejadas de 1-MCP no interior das câmaras. Os frascos foram 
abertos nas câmaras com os frutos inteiros ou PMP, com segurança para evitar a perda do gás. 
Após o tratamento, as câmaras foram abertas, os frutos foram imediatamente processados e os 
PMP foram estocados a 3ºC. 
 O processamento foi feito manualmente, em ambiente a 12oC, e os utensílios (facas, 
baldes, escorredores, etc...) previamente higienizados, com solução de hipoclorito de sódio a 
200 µL.L-1. Os operadores trabalharam protegidos com luvas, aventais, gorros e máscaras, 
procurando preservar ao máximo o produto de prováveis contaminações. 

As mangas foram descascadas e a polpa, depois de separada da semente, foi cortada 
em fatias longitudinais (1,5 cm de espessura), as quais foram enxagüadas com água sanitizada 
(20 µL.L-1 de cloro), escorridas por 2-3 minutos, embaladas e armazenadas a 3ºC. 

Durante o processamento se avaliou o rendimento dos frutos em produto minimamente 
processado determinado através da relação entre a massa do fruto inteiro e a massa da 
embalagem depois de pronta.  

A cada 3 dias e em 3 embalagens, os produtos foram avaliados quanto à resistência, 
determinada utilizando-se penetrômetro FT 327 com ponteira de 8 mm, em três fatias de cada 
embalagem e os resultados expressos em Newtons; coloração, determinada utilizando-se 
colorímetro Minolta Croma Meter CR-200b e a coloração foi relatada pelos parâmetros: 
luminosidade, ângulo hue ou de cor e cromaticidade (Minolta Corp., 1994). Os produtos eram 
triturados e da polpa eram retiradas amostras para a determinação de pH, utilizando-se 
peagâmetro (AOAC, 1997) e dos conteúdos de sólidos solúveis (SS) através de leitura direta 
em refratômetro digital (Atago PR 101) e os resultados expressos em °Brix (AOAC, 1997); 
acidez titulável (AT), por titulação com solução padronizada de hidróxido de sódio a 0,1M, 
tendo como indicador o azul de bromotimol (AOAC, 1997); ácido ascórbico, quantificado em 
homogenato da polpa diluído com volume suficiente de ácido oxálico a 5%, que foi titulado 
com reagente de Tillman (2,6 diclorofenolindofenol de sódio a 0,1%) (AOAC, 1997) e 
carboidratos solúveis e redutores foram determinados em extrato obtido de polpa 
homogeneizada. Neste extrato, os teores de carboidratos solúveis foram determinados 
segundo a metodologia descrita por Dubois et al.(1956) e o de redutores, doseado através da 
técnica do ADNS (Miller, 1959). 
 Alterações na aparência dos produtos foram registradas e avaliadas, segundo uma 
escala de pontos, onde:1=ótimo; 2=bom; 3=regular; 4=ruim e 5=péssimo. Considerou-se que 
o produto minimamente processado ainda era adequado para comercialização com nota até 3. 

O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado, com 3 repetições, tendo 
como unidade experimental uma embalagem. Os experimentos foram em esquema fatorial, 
tendo-se tratamentos x amostragens. Para comparação entre as médias utilizou-se o teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS 

 
A manga ‘Keitt’ utilizada para o processamento permitiu um rendimento de 55,33 + 

3,61% em produto minimamente processado. 
Não se observou diferença entre os tratamentos e durante o período de armazenamento 

quanto à luminosidade e o ângulo de cor. Verifica-se que a cromaticidade mudou muito 
pouco, mas com tendência de decréscimo durante o armazenamento, mas sem efeito dos 
tratamentos. Os pedaços se tornaram mais moles, apesar das diferenças não serem 
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significativas, e não se observou efeito da aplicação do 1-MCP na resistência, como pode ser 
observado na Tabela 1. 

Os teores de ácido ascórbico apresentaram-se muito próximos entre os tratamentos, 
porém os produtos do tratamento testemunha apresentaram os menores teores, indicando 
maior perda desta vitamina. A variação durante o armazenamento foi pequena e com 
tendência de decréscimo (Tabela 2).  

Observou-se diferença entre os tratamentos nos teores de sólidos solúveis, sendo que 
os produtos do tratamento testemunha apresentaram os maiores teores. Houve pequena 
variação destes teores ao longo do período de armazenamento, que se mantiveram entre 
15,87-17,46º Brix. 

Os teores de acidez titulável apresentaram redução durante o período de 
armazenamento, porém com pouca mudança nos valores de pH. Os produtos que não 
receberam tratamento apresentaram os menores teores de acidez titulável e maiores valores de 
pH (Tabela 2). 

Os teores de carboidratos solúveis e de redutores apresentaram pequena variação 
durante o armazenamento, com tendência de acréscimo (Tabela 2). Os produtos do tratamento 
testemunha apresentaram os maiores teores de carboidratos solúveis e não se observaram 
diferenças entre os tratamentos para os teores de carboidratos redutores, indicando que a 
aplicação do 1-MCP não influenciou nestes teores. 

A aparência foi mantida adequada até o 11º dia, porém não se observou efeito dos 
tratamentos (Figura 1). 

 
DISCUSSÃO 

 
O rendimento da manga ‘Keitt’ em produto minimamente processado está dentro do 

considerado satisfatório para industrialização da manga (ao redor de 50%) (Berniz, 1984). 
Esta cultivar por possuir tamanho de semente reduzida apresenta bom rendimento em polpa, 
semelhante ao observado nas cultivares ‘Tommy Atkins’ e ‘Palmer’ (48,0-54%) (Souza, 
2005), sendo indicada para o processamento mínimo.  

Em relação à luminosidade dos pedaços não foi observada variação durante o período 
de armazenamento, o que também não foi observado por Donadon (2001), em PMP de manga 
‘Tommy Atkins’. O atraso no escurecimento não foi influenciado pelo 1-MCP, como o 
observado por Calderon et al. (2003), em maçãs, e por Vilas-Boas e Kader (2001), em 
bananas, porém Budu e Joyce (2003) observaram efeito do MCP no atraso no escurecimento 
em PMP de abacaxi. As pequenas variações no ângulo de cor e cromaticidade durante o 
armazenamento e entre os tratamentos, indicam que a coloração dos pedaços se manteve 
amarela e sem influência do tratamento do 1-MCP. Porém Jiang e Joyce (2002) observaram 
atraso nas mudanças de coloração em maçãs intactas e minimamente processadas tratadas 
com 1-MCP.     

Os pedaços se tornaram mais moles, provavelmente devido à ação de enzimas 
pectinolíticas. Estes dados confirmam o relatado por Wiley (1994) e o observado por 
Jeronimo e Kanesiro (2000) em mangas ‘Palmer’. Não se observaram diferenças 
significativas entre os tratamentos, mostrando que o 1-MCP não foi eficiente em atrasar ou 
inibir o amolecimento nas condições do experimento, diferentemente do relatado por Silva et 
al. (2003), em PMP de mangas ‘Rosa’. Vilas-Boas e Kader (2001) também verificaram que o 
1-MCP não foi efetivo em diminuir o amaciamento de cubos de mangas ‘Keitt’ parcialmente 
maduras, armazenados a 5ºC.  

Durante o armazenamento houve uma pequena variação nos teores de ácido ascórbico, 
mas não foram observadas as elevadas perdas relatadas por Wiley (1994) e por Allong et al. 
(2000) e atribuídas a aumento na atividade enzimática com o processamento.  
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A aplicação do 1-MCP afetou os teores de ácido ascórbico como o relatado por Silva 
et al. (2003) em manga ‘Rosa’ minimamente processada. Os menores teores de ácido 
ascórbico nos produtos não tratados com 1-MCP indicam a perda do desta vitamina devido a 
aceleração da respiração (Cocozza et al., 2004).  

A pequena variação dos teores de sólidos solúveis e pH durante o período de 
armazenamento vão ao encontro do observado por Rattanapanone e Watada (2000) em PMP 
de mangas ‘Tommy Atkins’, onde os teores de sólidos solúveis não foram afetados pela 
temperatura, composição da atmosfera ou tempo de armazenamento, porém, discordam destes 
mesmos autores em relação aos valores de pH, pois estes apresentaram aumento durante o 
armazenamento. A redução nos teores de acidez titulável também foi verificada por Allong et 
al. (2000) em mangas ‘Julie’ e ‘Graham’ minimamente processadas e armazenadas a 5ºC e 
10ºC.  

Os teores de sólidos solúveis, acidez titulável e pH foram influenciados pelo 
tratamento com 1-MCP, pois atrasaram o amadurecimento. Este comportamento foi 
observado por Neves et al. (2003) em kiwis tratados com 1-MCP, porém não foi observado 
por Calderon et al. (2003) em fatias de maçãs tratadas com 1-MCP. 

São José et al. (1996) descrevem que durante o desenvolvimento da manga, os teores 
de açúcares aumentam gradualmente e apresentam uma ligeira redução durante a maturação e 
a senescência. Porém, devido às operações de descasque e corte, com aumento na taxa 
respiratória, os teores de açúcares tendem a reduzir (Watada et al., 1990). Os produtos 
minimamente processados apresentaram pequena variação nos teores de carboidratos solúveis 
e de redutores durante o armazenamento, com tendência de acréscimo. A aplicação do 1-MCP 
influenciou nos teores de carboidratos solúveis, reafirmando o observado nos teores de 
sólidos solúveis. 

A aparência dos pedaços foi mantida adequada até o 11º dia, pois, observou-se, em 
algumas embalagens, um grande escurecimento e o amolecimento dos pedaços em todos os 
tratamentos. Donadon (2001) relatou para mangas ‘Tommy Atkins’ minimamente 
processadas e armazenadas a 3ºC manutenção da boa aparência por até 11 dias. Silva et al. 
(2003) obtiveram o mesmo resultado quando aplicaram 1-MCP em PMP de manga ‘Rosa’. 

 
CONCLUSÕES 

 
O uso do 1-MCP no processamento mínimo das mangas ‘Keitt’ manteve as 

características químicas e qualidade dos produtos, porém, não foi eficiente em inibir ou 
atrasar o escurecimento e amolecimento da polpa, bem como em aumentar a vida útil dos 
mesmos. 
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TABELAS E FIGURAS 
 
TABELA 1. Luminosidade (L*), cor (ângulo hue), cromaticidade (Chroma) e resistência de 
produtos minimamente processados de mangas ‘Keitt’, que receberam ou não a aplicação de 
1-MCP, armazenados a 3ºC. 
 

Tratamentos L* Hue Chroma Resistência (N) 
Testemunha 70,79 A 96,98 A 58,89 A 11,08 A 
A 0,5 µL.L-1 71,51 A 97,22 A 60,46 A 11,20 A 
A 1,0 µL.L-1 72,46 A 97,51 A 61,05 A 11,08 A 
D 0,5 µL.L-1 67,84 A 97,53 A 59,03 A 12,10 A 
D 1,0 µL.L-1 72,45 A 97,63 A 60,69 A 12,14 A 
Teste F 0,97 NS 0,65 NS 2,97* 0,61 NS 
dms (5%) 7,73 1,33 2,30 2,77 
Tempo (dia)     
0 71,02 A 97,74 A 62,54 A 11,35 A 
3 71,00 A 97,52 A 58,44 B 12,09 A 
6 71,20 A 98,01 A 58,82 B 12,59 A 
9 70,99 A 97,77 A 60,35 AB 11,04 A 
12 71,49 A 97,15 A 60,34 AB 12,35 A 
15 70,37 A 96,77 A 59,66 B 9,71 A 
Teste F 0,230 NS 1,60 NS 5,32** 1,96 NS 
dms (5%) 8,85 1,53 2,63 3,17 
Trat. X Tempo 0,74 NS 0,43 NS 1,33 NS 2,24 ** 

 
*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, não 
diferem significativamente entre si (P<0,05). Testemunha=sem aplicação de 1-MCP; A=aplicação 
antes do processamento; D=aplicação depois do processamento.   
 
TABELA 2. Conteúdos de ácido ascórbico (AA), sólidos solúveis (SS) acidez titulável (AT), 
carboidratos solúveis (CS), carboidratos redutores (CR) e pH, em produtos minimamente 
processados de mangas ‘Keitt’, que receberam ou não a aplicação do 1-MCP, armazenados a 
3ºC. 
 

Tratamentos AA 
(mg.100g-1) 

SS 
(ºBrix) 

AT 
(g.100g-1) pH CS 

(g.100g-1) 
CR 

(g.100g-1) 
Testemunha 12,68 B 17,31 A 0,462 B 3,82 A 15,60 A 4,36 A 
A 0,5 µL.L-1 13,39 AB 16,38 AB 0,597 A 3,70 AB 13,27 B 4,42 A 
A 1,0 µL.L-1 14,79 AB 16,59 AB 0,551 A 3,68 AB 14,99 AB 4,62 A 
D 0,5 µL.L-1 14,95 A 16,03 B 0,613 A 3,66 B 14,02 AB 4,55 A 
D 1,0 µL.L-1 14,40 AB 16,16 B 0,611 A 3,66 B 14,49 AB 4,60 A 
Teste F 3,13* 4,26** 9,22** 2,93* 3,81** 3,00* 
dms (5%) 2,20 0,97 0,083 0,16 1,82 0,26 
Tempo (dia)       
0 18,14 A 15,87 B 0,885 A 3,69 A 14,62 B 4,17 C 
3 14,57 B 16,19 B 0,765 B 3,74 A 14,41 B 4,42 BC 
6 12,80 BC 17,46 A 0,673 B 3,83 A 14,92 B 4,64 AB 
9 14,20 B 16,26 B 0,285 D 3,69 A 12,06 C 4,52 AB 
12 12,90 BC 16,65 AB 0,286 D 3,48 B 13,74 BC 4,51 AB 
15 11,65 C 16,54 AB 0,542 C 3,78 A 17,09 A 4,79 A 
Teste F 14,06** 4,20** 118,93** 7,81** 10,67** 8,42** 
dms (5%) 2,51 1,11 0,951 0,18 2,09 0,30 
Trat. x Tempo 0,93NS 1,16NS 3,78** 0,61NS 3,36** 1,76* 
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*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, não 
diferem significativamente entre si (P<0,05). Testemunha=sem aplicação de 1-MCP; A=aplicação 
antes do processamento; D=aplicação depois do processamento.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Aparência geral dos produtos minimamente processados de mangas ‘Keitt’, que 
receberam ou não aplicação de 1-MCP, armazenados a 3ºC. Notas: 1=ótimo; 2=bom; 3=regular; 
4=ruim e 5=péssimo. 
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COLIFLOR LISTA PARA COCINAR EN MICROONDAS: DISEÑO DEL 
ENVASE Y EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL 
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Palabras clave: coliflor – microondas – cocción - vitamina C - atmósfera modificada - IV 
gama 
 

RESUMEN 
 

Se ha estudiado la conservación de coliflor mínimamente procesada en un envase apto 
para la cocción posterior en microondas. Para ello, se ha realizado un diseño del envase, 
adecuando la permeabilidad del film a las necesidades del producto. Se han realizado dos 
tratamientos a las muestras, el primero consistía en un tratamiento higienizante y el segundo 
incluía un tratamiento antioxidante adicional. Los resultados indican un mejor 
comportamiento de los floretes que únicamente habían recibido el baño desinfectante. Los 
recuentos de aerobios mesófilos fueron siempre inferiores a 107 UFC/g, y fueron la apariencia 
y la aparición de sabores extraños las características que determinaron la vida útil de este 
producto. La cocción al microondas del producto, permitió mantener los niveles de vitamina 
C próximos a los valores del producto antes de cocinarlo. 

 
 

MICROWAVE COOKING OF READY-TO-EAT CAULIFLOWER: 
PACKAGING DESIGN AND QUALITY PARAMETERS EVALUATION 

 
Keywords: Cauliflower, microwave, cooking, vitamin C, modified atmosphere, fresh-cut 
 

ABSTRACT 
 

Shelf-life of a ready-to-eat cauliflower in a plastic package that allows a further 
microwave cooking has been studied. The first part of this work consisted in the design of the 
packaging, adapting the film permeability to the particular needs of this product. Two 
different preservation treatments have been applied. The first one consisted in an sanitizing 
dip and the second one included an additional antioxidant treatment after the sanitation. 
Results obtained showed a better shelf-life evolution in those cauliflower florets in which 
only sanitizing treatment has been applied. Aerobic mesophilic counts  in all the studied 
conditions were lower than 107 UFC/g. External appearance and off-flavours  have been 
shown as the limiting factors of  cauliflower shelf-life. Microwave cooking of cauliflower in 
the designed package maintains vitamin C contents of the cooked product at levels similar to 
those found before cooking.  

mailto:jmoure@unavarra.es
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INTRODUCCION 

En casi todos los países desarrollados se ha puesto de manifiesto una clara tendencia 
hacia el consumo de productos de la IV Gama o frescos cortados (fresh-cut), debido 
principalmente a que sus características organolépticas son muy semejantes a las del producto 
fresco entero y responden plenamente a las exigencias de los consumidores actuales. 
Dentro de los productos mínimamente procesados, una de las últimas tendencias es la 
conservación de los mismos en un envase que permita su correcta conservación durante la 
comercialización y que permita el cocinado posterior, por ejemplo, en microondas. La cocción 
utilizando este sistema, puede ser beneficiosa desde el punto de vista nutricional, ya que en 
una cocción tradicional, las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C, pueden perderse por 
lixiviación. La coliflor, que destaca por su contenido en vitamina C (Lee y Kader, 2000), es 
un producto muy interesante para estudiar alternativas para evitar modificaciones 
nutricionales, facilitando al mismo tiempo su uso por parte del consumidor.. 
El objetivo global de este trabajo, es el desarrollo de un nuevo producto, realizando un 
envasado de coliflor mínimamente procesada que permita la cocción posterior en microondas 
y que a su vez desarrolle una atmósfera modificada adecuada para preservar su calidad. Para 
evaluar la calidad del producto final y determinar la vida útil del mismo, se han realizado 
análisis sensoriales, nutricionales y microbiológicos a lo largo de la conservación frigorífica. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Diseño experimental y procesado 

La variedad de coliflor utilizada en este estudio fue “Meriden”. Una vez recolectadas y 
refrigeradas, se lavaron para eliminar los restos de barro y tierra que pudieran tener adheridos, 
tras lo cual se realizó el cortado en floretes de la inflorescencia, utilizándose cuchillos de 
acero inoxidable de 4”, especiales para productos mínimamente procesados, de la marca 
Granton Knives.  

Posteriormente, se realizó un baño higienizante con 100 ppm de cloro activo. La 
duración del tratamiento fue de 1 minuto, y la temperatura del agua, 2 ºC. Las muestras 
sometidas únicamente a este tratamiento, se denominaron H. Las muestras con un tratamiento 
antioxidante adicional, consistente en un baño con una disolución antioxidante (1 % de ácido 
ascórbico, 0,5 % de ácido cítrico y 0,5% de cloruro cálcico) durante 5 minutos, se 
denominaron H+A. En ambos casos, tras la realización de los baños, las muestras se 
sometieron a un ligero escurrido para la eliminación del exceso de agua. 

El envasado constituye la etapa final del proceso de elaboración de coliflor fresca 
cortada. Para ello, se utilizaron bolsas de microperforadas de 175*200 mm (Amcor Flexible), 
en las que se introdujeron aproximadamente 200 g de coliflor. El volumen final de la bolsa 
una vez cerrada con las coliflores dentro es de 650 mL. Las bolsas son aptas para la cocción 
del producto en el microondas, y disponen de una válvula para regular el exceso de presión 
durante su cocción. 

A lo largo de la conservación, las muestras de coliflor se sometieron a dos tipos de 
cocción. El primero, de manera tradicional, se realizó extrayendo previamente las coliflores 
de las bolsas y cociéndolas con agua hirviendo durante 10 minutos. El segundo, mediante 
microondas, se realizó en el propio envase de conservación, manteniendo el microondas a 
media potencia (450 W) durante 7 minutos. 

Las muestras se conservaron durante 12 días a una temperatura de 4 ºC, analizándose 
las características sensoriales y microbiológicas del producto cada 3 días. Los análisis 
nutricionales, realizados tanto en coliflor mínimamente procesada sin cocinar como en 
cocinada,  y la determinación del color se realizaron cada 6 días. 
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Evolución de la composición gaseosa de los envases 

El análisis de las concentraciones de CO2 y  O2 presentes en el interior de las bolsas se 
realizó mediante cromatografía gaseosa, utilizándose un cromatógrafo HP 4890 provisto de 
un detector de conductividad térmica. Para ello, se extrajo una pequeña cantidad de muestra 
del interior de las bolsas con el fin de no afectar la composición atmosférica en el interior. 
 
Medida del color de los cortes 

Las medidas colorimétricas se realizaron en las superficies cortadas de la coliflor, 
utilizando para ello un espectroradiómetro  IS CAS 140 de Instrument System, usando una 
sonda TOP 100 y un objetivo Nikon f:200 mm. Se determinaron las coordenadas CIELAB, 
L*, a*, b*, C* y H*. 
 
Contenido en vitamina C 

Para la determinación del contenido en vitamina C se siguió el método descrito por Gil 
et al. (2002). Para el análisis de las muestras se utilizó un cromatógrafo Hewlett Packard 
(Agilent-Serie 1100) provisto de una columna Zorbax SB-C18 de fase reversa (Agilent 
Technologies). 
 
Análisis sensorial 

Un panel de 10 jueces entrenados evaluó sensorialmente las muestras. La ficha de cata 
elaborada, tenía en cuenta los atributos sensoriales que definen la coliflor, como el aspecto y 
color externo, la intensidad de sabor, el aroma y la textura. 
 
Análisis microbiológicos 

Los grupos microbianos estudiados fueron: microorganismos aero-anaerobios 
mesófilos totales (MAM),  microflora fúngica (mohos y levaduras) y enterobacterias. 
Análisis estadístico 

Se ha realizado un análisis estadístico de los datos obtenidos utilizando el paquete 
informático SPSS (Statistical Package for the Social Science v. 13.0). 
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RESULTADOS 

Selección del material de envasado 
Las bolsas adapatadas a la cocción en microondas, deben soportar la presión generada 

por el vapor durante la cocción del producto, y por ello disponen de unos espesores muy 
gruesos (aproximadamente 95 µm), que hacen de la matriz una barrera impermeable a los 
gases. Las perforaciones, que permiten un intercambio de gases a través del envase o film 
muy superior a la de los films poliméricos convencionales (Renault et al., 1994), pueden ser 
una alternativa para obtener permeabilidades efectivas más altas, que permitan una mejor 
conservación del producto. En coliflor entera, se recomiendan atmósferas con un contenido 
bajo en CO2 (<5%) y contenido en oxígeno por encima del 2%, aunque en general, los efectos 
beneficiosos de estas atmósferas son pequeños (Suslow y Cantwell, 2001). Concentraciones 
de CO2 más elevadas (>8%), pueden ser perjudiciales para la correcta conservación de coliflor 
mínimamente procesada. Para alcanzar una composición gaseosa en torno al 5 % de CO2 y un 
15 % de O2 en las condiciones ensayadas, han sido necesarias 15 microperforaciones (120*70 
µm) por envase (Figura 1). 
 
Color y análisis sensorial 

La coordenada de color L* se utiliza normalmente como indicador de la intensidad del 
pardeamiento (Lee et al., 1990). Sin embargo, el color de los cortes es similar en ambos 
tratamientos (Figura 2), por lo que el baño antioxidante adicional no aporta ningún beneficio. 
Los valores de L* se mantuvieron muy elevados a lo largo de toda la conservación. 

Por otra parte, los miembros del panel de catadores detectaron que las muestras 
sometidas al tratamiento de desinfección y antioxidante (H+A), presentaron un peor aspecto 
que las muestras en las que sólo era realizado el baño desinfectante (Figura 3).  

Una vez realizada la cocción en bolsa de la coliflor en el microondas, la valoración 
sensorial externa del panel de catadores es similar a la observada en el producto fresco 
cortado (Figura 4). Si la potencia del microondas sube o prolongamos la cocción, pueden 
aparecer quemaduras en la superficie de la coliflor, que son valoradas negativamente. 

El sabor y aroma característicos de la coliflor son aceptables durante los 9 primeros 
días de conservación en las muestras sometidas únicamente al tratamiento higienizante. A 
partir de los 9 días de conservación, o incluso 6 en coliflor con baño antioxidante, la aparición 
de sabores y aromas extraños comienza a ser evidente (Figura 5). Esto puede ser debido a la 
acción del dióxido de carbono, que a partir de ciertas concentraciones puede generar sabores 
extraños, más evidentes después de la cocción (Suslow y Cantwell, 2001). 
 
Contenido en vitamina C 

El contenido en vitamina C de coliflor fresca fue de aproximadamente 65 mg/100g, 
manteniéndose constante a lo largo de la conservación (Figura 6). En crucíferas, la retención 
de vitamina C es muy alta (Lee y Kader, 2000), lo que también ha sido confirmado por 
Rodríguez et al. (2006) en coliflor mínimamente procesada bajo distintas condiciones de 
conservación. 
Tras la cocción convencional, gran parte de la vitamina C pasa al agua de cocción, por lo que 
el contenido en esta vitamina en la coliflor se reduce, situándose sobre los 30 mg/100g. La 
cocción al microondas permite mantener un contenido en vitamina C similar al de la coliflor 
antes de su cocinado. En otros vegetales, la cocción al microondas también permitió obtener 
un contenido de vitamina C superior al obtenido tras una cocción tradicional o utilizando una 
olla a presión (Kala y Prakash, 2004). 
 
Análisis microbiológicos 
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Los tratamientos realizados tras el cortado de la coliflor, permiten disminuir la carga 
microbiana inicial (Tabla 1).  

Los recuentos aerobios-anaerobios mesófilos totales aumentan progresivamente a lo 
largo de la conservación, siendo estos recuentos un poco más elevados cuando además del 
tratamiento desinfectante se ha realizado un baño antioxidante (Tabla 2). El número de 
microorganismos mesófilos totales encontrado, es similar al detectado por Rodríguez et al., 
2006, cuando el tiempo de conservación es prolongado. 

La presencia de mohos y levaduras es muy reducida durante toda la conservación, 
independientemente del tratamiento realizado. En las últimas etapas de la conservación, las 
levaduras experimentan un ligero aumento (Tabla 2). 

Los análisis realizados indican que los niveles de microorganismos son en general 
reducidos durante todo el período de conservación de coliflor mínimamente procesada en 
atmósfera modificada, entrando dentro de los límites marcados por la legislación española 
(Real Decreto 3484/2000, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas), que define un límite superior en el recuento 
de microorganismos mesófilos aerobios totales de 107. 
 

CONCLUSIONES 
 

Según los datos obtenidos del análisis microbiológico y sensorial, la vida útil de la 
coliflor mínimamente procesada viene determinada por la aparición de sabores extraños y 
desarrollo de pardeamientos en superficie, y no por el desarrollo de microorganismos. En base 
a esto, la conservación a 4 ºC en atmósfera modificada, habiendo realizado únicamente un 
tratamiento higienizante, permite prolongar la vida comercial de la coliflor mínimamente 
procesada hasta 9 días.  

El contenido de vitamina C de la coliflor mínimamente procesada, se mantiene estable 
a lo largo de la conservación, y la utilización de microondas para su cocción permitió 
mantener unos niveles más altos de este nutriente con respecto a la cocción tradicional.  
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Figura 2. Evolución de la composición gaseosa en el interior de bolsas que contenían coliflor 
mínimamente procesada (15 microperforaciones por envase). 
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Figura 3. Evolución de la luminosidad en los cortes en coliflor mínimamente procesada con 
dos tratamientos diferentes. 
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Figura 4. Evaluación sensorial del aspecto general externo de la coliflor mínimamente 
procesada, en el momento previo al tratamiento térmico.  
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Figura 5. Aspecto general externo de la coliflor mínimamente procesada, una vez realizado 
el tratamiento térmico en el microondas y lista para comer. 
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Figura 6. Sabores extraños en coliflor mínimamente procesada, tras el tratamiento térmico 
en el microondas y lista para comer. 
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Figura 7. Contenido en vitamina C de la coliflor mínimamente procesada, tras el tratamiento 
térmico en el microondas y lista para comer. 
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Tabla 4. Recuentos microbianos (Log10 UFC/g) en el momento de la recepción de la coliflor 
y tras realizar el procesado y los baños desinfectantes o antioxidantes. 
 

 
Control 

(recepción) 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Enterobacterias 2.61±0.67 <0.69 1.60±0.63 

Aerobios 6.03±0.53 3.77±0.28 1.70±0.26 

Mohos 2.28±0.44 <1.60 <1.60 

Levaduras 2.30±0.61 <1.60 <1.60 

 
Tabla 5. Tabla de recuentos (Log10 UFC/g) de microorganismos aero-anaerobios mesófilos 
totales, mohos y levaduras. 
 

 Aerobios mesófilos 
totales Mohos Levaduras 

 H H+A H H+A H H+A 

t0 3.77±0.28 1.70±0.26 <1.60 <1.60 <1.60 <1.60 

t3 4.27±1.15 4.03±0.34 <1.60 <1.60 <1.60 <1.60 

t6 5.71±0.68 4.62±1.54 <1.60 <1.60 <1.60 <1.60 

t9 6.14±0.65 4.47±0.03 <1.60 <1.60 2.73 1.60 

t12 6.46±0.33 5.75±0.23 <1.60 <1.60 3.48±0.43 2.77±0.46 
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RESUMEN 

 
En años recientes se han estado produciendo diversos cambios en las tendencias de los 

patrones de consumo de alimentos y en la actitud de los consumidores hacia los alimentos 
procesados. Existe un deseo e interés por consumir alimentos estables y seguros, lo más 
parecidos a los alimentos frescos que conserven sus propiedades y características de calidad. 
Ante esta creciente demanda de alimentos ha surgido un grupo de alimentos conocidos como 
alimentos con procesamiento mínimo en fresco, llamados también alimentos mínimamente 
procesados y en el caso de las frutas y hortalizas se conocen como frutas frescas cortadas 
(fresh-cut), en cuyo procesamiento y conservación se aplican, de manera inteligente y 
combinada, los factores de conservación convencionales, pero con intensidades más 
moderadas, pero cuya acción combinada da como resultado el control del crecimiento 
microbiano y de las reacciones de deterioro, dando lugar a alimentos de alta calidad con 
características similares a las frutas frescas. Por otra parte, en Yucatán, México, existe una 
gran diversidad de frutales tropicales y subtropicales poco conocidos en los mercados 
internacionales, pero que poseen adecuadas características de calidad para su 
comercialización, pero de las cuales existe muy poca información con relación a su 
conservación e industrialización, entre las que se encuentran la pitahaya (Hylocereus 
undatus), el chicozapote (Achras sapota), la sandía Citrullus vulgaris), el mamey (Pouteria 
sapota) y otras. En este sentido, en el Instituto Tecnológico de Mérida se están realizando 
diversos estudios encaminados a la conservación de varias de estas frutas con la aplicación de 
la tecnología de procesamiento mínimo en fresco, combinando los efectos de tratamiento de 
preparación convencionales, la refrigeración y las atmósferas modificadas. En estos estudios 
se han obtenido resultados satisfactorios en el procesamiento y conservación de trozos o 
rebanadas de pitahaya (Hylocereus undatus) entre 25 y 30 días, de sandía (Citrullus vulgaris) 
durante  21 días y de chicozapote (Achras sapota) por 10 días. 

mailto:almacy@itmerida.mx
mailto:esauri@itmerida.mx
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RESUMEN 
 

Los cambios en los hábitos alimentarios observados en la población durante los 
últimos años están llevando a plantearse nuevas formas de preparación y venta de frutas y 
hortalizas. A los métodos tradicionales, se le suman ahora los productos vegetales 
mínimamente procesados y los enlatados de alta calidad. Para potenciar el consumo y 
alcanzar una amplia distribución de estos alimentos se hace necesario un planteamiento 
integral, desde el campo hasta la industria, todo ello acompañado por políticas y promociones 
adecuadas a los objetivos.  
 
 

NEW TRENDS FOR FRUIT AND VEGETABLES PREPARATION 
 

ABSTRACT 
 

The changes in the food habits observed in the population during last years are doing 
to question new preparation ways and sales of fruit and vegetables. The traditional methods 
are being added now to the minimally processed products and we are getting canned fruits and 
vegetables with high quality. In order to increase the consumption and reach a wide 
distribution of these canned products it is necessary an integral development, from the 
industry sector, and to add also suitable promotions to reach the targets. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Comer sano se ha convertido en los países del llamado “primer mundo” casi en una 

obsesión. Las necesidades de alimentos básicos hace tiempo que fueron cubiertas, siendo 
incluso periódicamente excedentarias, hasta tal punto que en algunos casos determinadas 
producciones deben de ser subvencionadas por los gobiernos nacionales o supranacionales a 
fin de poderlas mantener, tanto por su interés estratégico como social. 

Cada vez es más frecuente seleccionar el alimento que se quiere, no solo por el sabor, 
sino también por el tipo de nutrientes que aportan y los efectos beneficiosos que ejercen sobre 
el organismo. Esta tendencia ha aumentado últimamente de forma casi exponencial. En la 
segunda mitad del Siglo pasado se empezaron a consumir lo que en términos coloquiales se 
denominaban alimentos enriquecidos, que son aquellos en los que se habían incluido 
vitaminas y/o algunos minerales. 

Posteriormente, pero no muchos años después, aparecieron los alimentos prebióticos y 
prebióticos, especializados en favorecer determinados procesos nutricionales especialmente 
beneficiosos para el organismo.  

mailto:cofrusa@cofrusa.com
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En la actualidad nos encontramos con dos tendencias claramente diferenciadas, por un 
lado alimentos funcionales, procesados o no, y por otro los absolutamente naturales.  

A día de hoy el consumo de frutas y hortalizas ha aumentado considerablemente, pero 
no lo suficiente. Esto se debe en parte a que el consumidor final está pagando precios a veces 
excesivos y que no siempre se corresponden con los costos de producción en origen. 
Consecuentemente, todos los aspectos positivos y saludables del consumo de frutas y 
hortalizas muchas veces no son suficiente argumento para alcanzar la rentabilidad esperada. 

Es poco probable que esta situación cambie en el corto plazo, por lo que los 
propietarios de empresas agroalimentarias deben poner todo su esfuerzo, imaginación y 
conocimiento no solo para subsistir si no para prosperar dentro de su área de negocio. 

Una de las posibilidades es facilitar el consumo y al mismo tiempo, proponer nuevos 
productos o nuevas presentaciones que concuerden con los hábitos actuales de vida. En 
España, por ejemplo, ha ido aumentando el número de personas que viven solas o en pareja 
sin hijos, en este caso suelen trabajar los dos, lo que conlleva un mayor nivel de ingresos y, 
consecuentemente, de gastos.  

Estos grupos de población compran frutas y hortalizas en pequeñas cantidades, pero 
asiduamente y de buena calidad. Tienden a adquirir productos naturales lo más preparados 
posible y, en la medida que se pueda, para comerlos directamente sin necesidad de cortar, 
pelar, etc. Suelen buscar información de lo que comen, y demandan frutas y hortalizas 
seleccionadas y bien presentadas, envasadas con pesos no excesivos, que permitan un fácil 
trasporte hasta el hogar. Por esta razón las producciones de los vegetales ya cortados y 
preparados para su consumo inmediato, llamados de “procesado mínimo” o “cuarta gama”, 
van ganando terreno día a día pero más lentamente, debido a que son productos relativamente 
caros y con poca vida, por lo que requieren una gran rotación, una logística muy 
especializada, y un sector de población con alto poder adquisitivo. 

Los alimentos mínimamente procesados presentan características organolépticas y 
nutricionales prácticamente iguales a las de la fruta u hortaliza fresca original, con la ventaja 
de que pueden mantenerse en perfectas condiciones en el frigorífico durante algunos días.  

Para el consumidor es interesante conocer los nutrientes que la fruta u hortaliza 
mínimamente procesada le aporta, además del tratamiento que se le ha dado, buscando que se 
le garantice que es un alimento saludable y más duradero, mucho mejor para todos.  

Esto debe hacerse con un control riguroso de la contaminación a todos lo niveles así 
como de los fenómenos de oxidación o pardeamiento, especialmente en frutas. Debe tenerse 
en cuenta que hay un segmento poblacional que, al consumir alimentos, piensa 
automáticamente en dos cosas: por un lado que lo que está comiendo le aporta nutrientes 
específicos que son buenos para su organismo, y lo segundo es que si lo que ha pagado se 
corresponde con la calidad esperada. 

Es evidente que la calidad del producto, información de sus nutrientes y efectos sobre 
el organismo, conjuntamente con la presentación al consumidor, son quizás las bases 
actualmente más importantes para potenciar el consumo. 

Por otra parte, aunque no sea un producto novedoso, no se deben despreciar las frutas 
y hortalizas conservadas en tarros o en botes. El concepto antiguo de que a la conserva se 
destinan productos de desecho está alejado de la realidad. Hoy nadie acepta un envase que al 
vaciarlo presente frutas o verduras defectuosas. La potenciación de las conservas de alta 
calidad, con alimentos muy seleccionados y muy bien presentados, sigue siendo una opción 
empresarial interesante. 

 
CONCLUSIONES 
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La potenciación del consumo de frutas y hortalizas pasa necesariamente por una 
información intensa y continuada, que deberá ser veraz, sin engaños sobre la bondad y la 
necesidad de su incorporación a la dieta.  

También es importante la presentación, que deberá ser atractiva y adecuada en forma y 
tamaño. Esto puede variar no sólo por países sino incluso por zonas o regiones. 

Información, calidad y presentación son la base. El precio en este tipo de productos es 
muy importante, pero no siempre es lo definitivo.  
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RESUMEN 
 

La exigencia de calidad para nuevos mercados de exportación de Colombia, motivó la 
presente investigación en menta (Mentha spicata L.) como producto culinario fresco 
empacado y almacenado en refrigeración a 4ºC, evaluando la incidencia de la bolsa usada 
(35.5cm x 50.8cm) únicamente dobladas, sobre la calidad. La bolsa experimental (10.1cm x 
50.8cm) de polietileno de baja densidad (LDPE) comparó perforaciones para aireación, 
circulares (12 orificios de diamétro 6mm: MC) y cortes longitudinales (20 de 2mm: MD) 
considerados éstos como100% de perforación. La investigación se dividió en dos fases. En la 
primera, (utilizando base de papel periódico blanco al fondo de la bolsa) se plantearon seis 
tratamientos variando el % de aireación: tres circulares, 1(40%), 2(70%), 3(100%) y tres con 
cortes longitudinales: 5(40%), 6( 70%), 7(100%).Los tratamientos 4(100%) y 8(100%) se 
evaluaron sin base de papel. El almacenamiento se realizó durante 31 días, evaluando la 
intensidad respiratoria I.R (mg CO2 / kg – h) del producto, la pérdida de peso PP (%), el 
contenido de humedad M (%) y la calidad general del producto en cuanto a color, olor, sabor, 
turgencia y sanidad. La segunda fase, planteó dos tratamientos variando la presentación del 
producto almacenando en el empaque escogido en la primera: suelto (1MD3) y ramilletes 
(2MD3) durante 17 días; los primeros 15 a 4ºC y los siguientes 2 a 10ºC simulando 
condiciones de mostrador. El mejor tratamiento de la primera fase fue MD3, (cortes 
longitudinales, perforación 100% y base de papel periódico) durante 15 días con calidad 4, 
mínima comercial. Para la segunda fase los resultados suelto 1MD3y en ramilletes 2MD3, no 
mostraron durante los primeros 9 días de almacenamiento, diferencias marcadas entre 
tratamientos, aunque después solo la menta 1MD3 conservó la calidad 4 hasta el 13 día. El 
cambio de 4 a 10ºC disminuyó la turgencia asi como su calidad comercial. 

 
 
 

THE PACKING IN THE CONSERVATION OF QUALITY OF FRESH 
MINT (Mentha spicata L.) IN REFRIGERATED STORAGE 

 
Keywords: Season - aromatic herbs – refrigeration – packing - quality  
 

ABSTRACT 
 

The demand of quality for new markets of export of Colombia, motivated the present 
investigation in mint (Mentha spicata L.) as culinary fresh herbs, packed and stored in 
refrigeration at 4ºC, evaluating the incidence of the used bag (35.5cm x 50.8cm) only folded, 
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about the quality. The experimental bag (10.1cm x 50.8cm) of low density polyethylene 
(LDPE) it compared perforations for ventilation, to circulate (12 diameter holes 6mm: MC) 
and longitudinal courts (20 of 2mm: MD) considered these like100 perforation%. The 
investigation was divided in two phases. In the first one, (using base of white periodic paper 
to the bottom of the bag) they thought about six treatments varying the ventilation %: three 
circular: 1(40%), 2(70%), 3(100%) and three with longitudinal courts: 5(40%), 6 (70%), 
7(100%). The treatments 4(100%) and 8(100%) they were evaluated without paper base. The 
storage was carried out during 31 days, evaluating the respiratory intensity I.R (mg CO2 / kg-
h) of the herbs, the losses weight PP (%), the water content M (%) and the general quality of 
the product as color, odor, flavor, taste and sanity. The second phase, outlined two treatments 
varying the presentation of the product inside the bag, chosen in the first one: loose (1MD3) 
and bouquets (2MD3) during 17 days; the first ones 15 to 4ºC and the following ones 2 at 
10ºC simulating counter conditions. The best treatment in the first phase was MD3, (cut 
longitudinal, perforation 100% and base of periodic paper) during 15 days with quality 4, 
minimum commercial. For the second phase the results loose 1MD3y in bouquets 2MD3, 
they didn't show during the first 9 days of storage, marked differences among treatments, 
although later alone the mint 1MD3 conserved the quality 4 until the 13 day. The change of 4 
at 10ºC diminished the swelling as well as its commercial quality.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
La industria de hierbas culinarias es una industria en crecimiento. Su pronta expansión 

está limitada por la significativa carencia de un manejo específico en poscosecha incluyendo 
el empacado de la amplia gama de las especies y de variedades de “Hierbas Culinarias”. Los 
desechos en los supermercados son altos y los distribuidores tienen que rotar el stock cada 24 
o 48 horas para asegurar la calidad al momento de ser compradas; además muchas 
empacadoras y exportadoras de hierbas se sienten limitadas en su habilidad para exportar a 
mercados lejanos por la falta de conocimiento en los requerimientos de manejo y empaque. 
(Lopresti y Tomkins, 1997). El diseño de un apropiado empaque requiere de un buen 
entendimiento de la poscosecha, la fisiología y los requerimientos de almacenamiento para 
cada una de las especies de hierbas frescas complementando a esta tecnología, unos 
procedimientos apropiados de manejo de poscosecha a través de una cadena de distribución y 
mercadeo, que darán una alta calidad de producto, alcanzando mercados domésticos y del 
exterior. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La menta  utilizada para esta investigación se obtuvo de los invernaderos ubicados 

dentro de la Universidad Nacional, correspondientes al proyecto de “Hierbas Aromáticas para 
exportación” del Centro de Investigación y Extensión Rural” (CIER) de la Facultad de 
Agronomía. En la tabla 1 se muestran los métodos utilizados para las variables evaluadas en 
las dos fases de la experimentación, los cuales se realizaron con un día de por medio de 
almacenamiento. 

En la primera fase se realizó la selección del empaque para la conservación de la 
menta fresca  empacada (Mentha spicata L.) en almacenamiento refrigerado a 4ºC, 
determinando el comportamiento fisiológico. Se tomó como referencia la bolsa de polietileno 
de baja densidad (LDPE), de dimensiones 35.5 cm (14 pulg.) x 50.8 cm (16 pulg.) con un área 
superficial total de 3606.8 cm2 con capacidad de 500 g de menta y 100 cortes longitudinales 
de 2mm para la aireación, repartidos uniformemente en toda el área de la bolsa y la utilización 
de una base de papel periódico blanco de 35.5 x 17.5 cm, utilizada para la exportación del 
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producto. Se consideró la perforación de estas bolsas como el 100% de aireación y con 
respecto a éste valor se calcularon los porcentajes de 70% y 40% y se propuso la comparación 
de ésta bolsa con otra similar en tamaño y tipo de película, utilizada por otros productores 
exportadores, pero cuya aireación se basa en una media de 72 orificios circulares de 6 mm de 
diámetro.  

En la tabla 2 se muestran los tratamientos propuestos para el estudio de la calidad de la 
menta fresca en la primera fase.  Con base en los resultados obtenidos en la primera fase, se 
escogió el empaque que mejores resultados de calidad obtuvo y se efectuó el almacenamiento 
en la segunda fase, donde se analizó la conservación de la calidad del producto en dos formas 
de presentación, suelto (500 g por bolsa) y en ramilletes (15 ramilletes de aprox. 33.3 g por 
bolsa). Se estudió a continuación la influencia del cambio de temperatura de 4°C a 10°C, 
simulando temperatura de mostrador. En la tabla 3 se muestran los tratamientos propuestos 
para el estudio de la calidad de la menta fresca en la segunda fase. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Primera Fase  

El comportamiento de la Intensidad Respiratoria promedio para los dos tipos de 
perforaciones en el empaque, circulares MC y cortes longitudinales MD, se presenta en las 
figuras 1 y 2 donde se observa que no hay una diferencia marcada entre la actividad 
respiratoria del producto empacado en bolsas con orificios circulares C o con cortes 
longitudinales D, a pesar de las diferencias en porcentaje de aireación. Las intensidad 
respiratoria para ambos tipos de bolsas almacenadas a 4ºC, varió los primeros 15 días, entre 
20 y 45 mg CO2 / kg – h, concordantes con los reportados por Cantwell y Reid (1986), de 10, 
40 y 140 mg CO2 / kg – h, para la menta a 0, 10 y 20ºC respectivamente. 
Las menores intensidades respiratorias se presentaron en los tratamientos MC1 y MD3 
significando que usando bolsas con orificios circulares, se requiere de una baja aireación 
(40% = 0.157% del área superficial de la bolsa) y utilizando bolsas con cortes longitudinales 
una alta aireación (100% = 0.044% del área superficial de la bolsa) 

Se podría explicar la mayor actividad respiratoria del producto durante los primeros 
días de almacenamiento, por una atmósfera interna del empaque cercana a los valores del aire 
ambiente (21% O2, 0.03% CO2), la cual se modifica con el tiempo a valores inferiores de O2 y 
mayores de CO2, representada en una disminución de la intensidad respiratoria. Cantwell 
(2001) recomienda que las condiciones benéficas para la menta en atmósferas controladas 
(CA), requieren niveles de 5 – 10% de O2 y 5 – 10% de CO2, para una vida útil de 2 a 3 
semanas con una temperatura de 0ºC y humedad relativa de 95 – 100%, pudiendo suponer, 
que la atmósfera creada al interior del empaque podría estar entre estos rangos. De los 
resultados obtenidos se podría afirmar que el día 11 para los tres tratamientos MC y el día 15 
para los tres MD, marcaron la diferencia entre una buena y deficiente calidad. 

El resultado al comparar los tratamientos MC3, MD3 y MC4, MD4 que evaluaron la 
influencia del uso de papel periódico como absorbente de humedad, mostró que la actividad 
respiratoria fue ligeramente menor en los que utilizaron la base del papel periódico. 

Las figuras 3 y 4 representan el comportamiento de la variación de peso en los 
tratamientos MC y MD estudiados. Se puede observar que los tratamientos MC1, MC2 y 
MC3 perdieron peso del primer día de almacenamiento al día 31 en forma progresiva, de 
menor a mayor porcentaje, siendo 13.69%, 15.95% y 16.87% respectivamente. Igualmente la 
perdida de peso estuvo entre 2.07% y 2.34% del peso inicial, para mantener la calidad en 
calificación de 5 hasta el día 3, y entre 6.20% y 7.58% para mantenerla en 4 (calidad mínima 
comercial) hasta el día 11. 

En los tratamientos MD se presentaron valores de pérdida de peso similares para todos 
los tratamientos, entre 4.64% y 5.98%, al día 31 final de la experiencia, siendo estos valores 
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aproximadamente 3 veces menores que los tratamientos MC. Para mantener la calificación 5 
la perdida de peso se mostró entre 0.26% y 0.33% del peso inicial hasta el día 3 y entre 1.93 y 
3.05% para mantenerla en 4 hasta el día 15 de almacenamiento. Estos resultados enfatizan la 
necesidad del uso del empaque. Grierson y Wardowski (1978), indicaron en su estudio, que la 
cantidad de agua perdida antes de que las hierbas frescas lleguen a ser invendibles están en un 
rango de 5% y 40%.   

El contenido de humedad para los tratamientos MC y MD se observan en las figuras 5 
y 6. En las curvas del contenido de humedad se obtuvo poca disminución durante los 31 días 
de almacenamiento, pasando de 86.6% a 81.5% – 82.4%, sin embargo, en los tratamientos 
MC se pudo observar una perdida mayor que en los tratamientos MD, debido a la mayor área 
de perforación del empaque (orificio circular).  

Para los tratamientos MD en los primeros quince días de almacenamiento, se mantuvo 
una calificación de calidad de 4.0 y los valores promedio del contenido de humedad variaron 
entre 86% a 85.8%. Es posible deducir que cuando el producto a perdido entre el 1.6% y 2.7% 
del 100% del contenido de humedad inicial, se inicia la perdida de la calidad comercial.  

La calidad evaluada con respecto a parámetros previamente identificados y definidos a 
lo largo de la experimentación por el investigador, aparece registrada en la Tabla 4 y en las 
figuras 7 y 8 se muestra la calificación de calidad promedio, de los cinco parámetros 
evaluados, para los tratamientos MC y MD respectivamente. 
Los tratamientos MC presentaron una calificación promedio de 4, muy similares hasta el día 9 
de almacenamiento, pero a partir de este día éstos tratamientos inician una disminución de la 
calidad, siendo la sanidad el factor mas influyente. El tratamiento MC1 fue el que mayor 
tiempo de los tratamientos mantuvo la calificación de 4 hasta el día 11 de almacenamiento.  

Tres de los tratamientos MD tuvieron una calificación promedio de 4 hasta el día 11 
de almacenamiento, con excepción del tratamiento MD3 que fue de 15 días, siendo este 
tratamiento el que conservó por más tiempo la calidad general del producto de todos los 
tratamientos estudiados. 

El uso o no del papel periódico mostró que en los tratamientos MC4 y  MD4 sin papel 
en el interior de las bolsas, mostró menor calidad general del producto y menos tiempo de 
almacenamiento, debido al exceso de agua condensada al interior de la bolsa y sobre el 
producto, viéndose afectados principalmente los parámetros de olor, color y sanidad. 

En la figura 9 se muestra los valores obtenidos en la calificación de la evaluación 
sensorial realizada a los dos mejores tratamientos en la selección del empaque, MC1 orificios 
circulares, (porcentaje de aireación 40% con papel), y MD3 cortes longitudinales, (porcentaje 
de aireación 100% con papel). Se observó que el empaque que conservó en mejores 
condiciones las características organolépticas de la menta, fue el empaque MD3, con los 
valores más altos en los parámetros de calidad establecidos: olor, sabor, color, turgencia y 
sanidad. 

Analizando en conjunto los resultados anteriores, con los demás parámetros evaluados 
en esta fase del proyecto, se puede concluir que el tratamiento MD3 mantuvo la calidad en un 
valor de 4 (buena) hasta el día 15 de almacenamiento; la intensidad respiratoria fue de 32.92 
mg CO2 / kg - h, una perdida de peso 3.05% del peso inicial y contenido de humedad 85.36%. 
Este tratamiento fue entonces escogido como el mejor para continuar la segunda fase del 
proyecto. 
 
Segunda Fase 

En la figura 10 se presentan los resultados de la intensidad respiratoria para los 15 
días de almacenamiento a 4ºC en los tratamientos 1MD3 (producto suelto) y 2MD3 (producto 
en ramilletes), donde se observan valores similares durante los primeros 9 días. Para el 
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tratamiento 1MD3, este día coincide aproximadamente con el tiempo máximo de 
almacenamiento a condiciones de calidad comercial 4 encontrado en la fase I.  

Se observó que sin ser muy marcada la diferencia entre las dos formas de presentación 
del producto, una mayor actividad respiratoria y una menor vida poscosecha, fue la del 
tratamiento 2MD3. Esto podría ser la respuesta al uso de la banda de caucho en los tallos que 
pudieron ocasionar maltrato en tallos y hojas. 

El incremento de temperatura a 10ºC en el día 15 de investigación, elevó los valores 
de la intensidad respiratoria. Las buenas condiciones de sanidad del producto se presentaron 
en el tratamiento 1MD3 hasta el día 13 de almacenamiento, siendo inferior y el tratamiento 
2MD3 que lo tuvo hasta el día 9 de almacenamiento. 

Los resultados de la variación de peso en ésta segunda fase se pueden observar en la 
figura 11.La pérdida de peso fue leve. En el tratamiento 1MD3 se perdió 1.93%  y en el 
2MD3, 1.87%, durante 17 días de almacenamiento a las dos temperaturas. De estos valores se 
ve que prácticamente la mitad del peso se pierde durante los 2 días a la temperatura de 10ºC 
(mostrador) aunque la diferencia es poco notable (0.06%), entre las dos formas de 
presentación. 
El comportamiento del Contenido de Humedad para los tratamientos estudiados en esta fase 
se muestra en la figura 12. Se evidencia una similitud en el comportamiento del contenido de 
humedad similar a la de peso en las dos formas de presentación del producto. 
 En la figura 13 se presentan las curvas de evaluación de Calidad. Los tratamientos 
1MD3 y 2MD3, presentan prácticamente un comportamiento igual durante los primeros 9 
días de almacenamiento, concordante con los parámetros arriba analizados. Para el 
tratamiento 1MD3 el día 13 es el tiempo máximo de almacenamiento a condiciones de calidad 
comercial 4 (bueno) y para el tratamiento 2MD3 se conservan estas condiciones de calidad, 
solo hasta el día 9 de almacenamiento.  

Al cambiar de temperatura a 10ºC en el día 15, los tratamientos presentan una mayor 
perdida de calidad, que aunque es aceptable (3), no sería comercialmente vendible. Se 
recomienda entonces mantener el producto a la temperatura más baja hasta el momento de su 
venta.  
 En la figura 14 se presentan los datos obtenidos en la evaluación sensorial realizada 
por el panel de catación para las presentaciones suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), 
evaluados a los 9 días de almacenamiento a 4ºC para cada parámetro evaluado, olor, sabor, 
color, turgencia y sanidad. Los resultados confirmaron que la menta con producto suelto 
1MD3 mantuvo las mejores condiciones en las características sensoriales. El tratamiento 
2MD3 presentó valores muy similares a los anteriores en el día 9 de almacenamiento, lo cual 
indicaría que no se podría descartar el tratamiento 2MD3 para este tiempo de almacenamiento 
a 4ºC. 
 

CONCLUSIONES 
 

  Se encontró influencia de la forma de los orificios y su distribución por la diferencia 
en el porcentaje de aireación de la bolsa, sobre la calidad de la menta. Con orificios circulares 
el mejor resultado fue el de la bolsa MC1, y con los tratamientos de cortes longitudinales, el 
MD3.  
 Se concluye que entre los tres porcentajes de perforación estudiados para los dos tipos 
de orificios MC y MD se tuvo un comportamiento similar. Sin embargo  la mejor calidad del 
producto fue en el empaque MD3, con cortes longitudinales de 2mm, porcentaje de 
perforación alta (100%) correspondiente a 0.04% de área perforada y con base de papel 
periódico en el interior. 
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 El uso de la base de papel periódico se mostró útil en la conservación de la calidad, al 
conservar una alta humedad relativa dentro de la bolsa, evitando una mayor perdida de peso y 
la pudrición al absorber el exceso de agua condensada sobre el producto; se disminuyó la 
intensidad respiratoria y  se mantuvo un mayor contenido de humedad. Su uso no mostró 
ninguna diferencia en calidad, hasta el día 9, en los tratamientos MC y hasta el día 11 en los 
tratamientos MD. 
  Entre las dos formas de presentación del producto en el empaque, el producto suelto 
en la bolsa con perforaciones de cortes longitudinales (1MD3) y área de perforación de 
0.04%, obtuvo una calificación de 4, por el mayor tiempo de almacenamiento (13 días),  
aunque las diferencias con el tratamiento (2MD3) no fueron muy marcadas, ya que durante 
los primeros 9 días se presentaron valores muy similares, pudiéndose utilizar cualquiera de las 
dos presentaciones hasta éste día. 
  El efecto del paso de temperatura de refrigeración de 4 a 10ºC influyó notablemente en 
la conservación del producto, aumentando la intensidad respiratoria, la perdida de peso y 
disminuyendo el contenido de humedad. lo que se manifestó en un incremento acelerado de 
perdida de calidad. Se recomienda mantener el producto a temperatura de 4ºC hasta su venta 
inmediata. 
  En general, la menta es un producto altamente susceptible a la deshidratación y se 
hace indispensable el uso de empaque. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 6. Métodos para determinar las características fisiológicas poscosecha de la menta 
fresca (Mentha spicata L.) almacenada a 4ºC. 

 
Fisiología de 
Poscosecha Método Variable Analizada 

Respiración 
Titulación de BaOH2 
(Hidróxido de Bario) 

con ácido oxálico 

Intensidad Respiratoria 
(IR) (mgCO2 /kg – h) 

%Perdida de Peso Balanza de precisión % Pérdida de peso 
(%PP) 

Contenido de 
Humedad 

Método de la estufa 
105ºC - 7 horas 

Contenido de Humedad 
(%M) 

Calidad Observación directa  
del investigador 

Olor, Sabor, Color, 
Turgencia, Sanidad 

 
Tabla 7. Tratamientos estudiados para evaluar la calidad de la menta (Mentha spicata L.), en 
almacenamiento refrigerado a 4ºC, bolsas de polietileno con diferentes porcentajes y formas 
de perforación para la aireación del producto. 
 

Perforaciones 
Circulares Longitudinales 

Porcentaje de 
perforaciones 

Tratamiento 
% de área 
perforada 

en la 
bolsa 

Numero de 
perforaciones Tratamiento

% de área 
perforada 

en la 
bolsa 

Numero de 
perforaciones

40% MC1 0,1571 5 MD1 0,0178 8 
70% MC2 0,2827 9 MD2 0,0311 14 
100% MC3 0,3769 12 MD3 0,0444 20 

100% (Sin papel) MC4 0,3769 12 MD4 0,0444 20 
 

Donde: M : Menta, C: perforación circular,  D: perforación de cortes longitudinales. 
1, 2, 3: 40%, 70% 100% de perforación de la bolsa respectivamente. 
4: 100% de perforación de la bolsa sin uso de base de papel periódico. 
 
Tabla 8. Tratamientos para la determinación de dos formas de presentación de la menta: 
Suelta y Ramilletes de 33.3 g, almacenado a 4ºC seguido por 10ºC simulando temperatura de 
mostrador. 
 

Cortes 
Longitudinales Forma de 

presentación 
Tratamiento % de área perforada en 

la bolsa 
Numero de 

perforaciones 
Suelto 1MD3 0,0444 20 

Ramilletes 2MD3 0,0444 20 
                        1 : Producto suelto dentro del empaque (500 g) 

2 : Producto en ramilletes dentro del empaque  
D3 : Bolsa con cortes longitudinales y porcentaje de perforación estándar, 100%, 
(0,0444% de área perforada). 
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Tabla 4. Parámetros de evaluación de la calidad de la menta fresca (Mentha spicata L.), 
establecidos por el investigador. 
 

Calidad 5 4 3 2 1 Parámetro Característica Excelente Bueno Aceptable Poco Aceptable Malo 
Olor Porcentaje (%) 100 99-95 94-70 69-60 <60 
Sabor Porcentaje (%) 100 99-90 89-80 79-60 <60 

Parte superior 
de la rama (%) 

100 Verde 
Oscuro 99-90 89-70 69-60 <60 Verde 

Claro Color Base de la rama 
(%) 

100 Verde 
Oscuro 

1-10  
Verde Claro 

30-21 
Verde claro

40-31  
Verde-Amarillo 

Caída de 
Hojas 

Turgencia Tallo, hojas 100 90-85 84-70 69-50 <50 
Sanidad Porcentaje (%) 100 99-95 94-80 79-60 <60 
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Figura 1. Intensidad respiratoria promedio, IR (mgCO2/Kg-h) de la menta fresca (Mentha 
spicata L.) empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con 
perforaciones circulares (MC), de 6mm de diámetro, y tres diferentes porcentajes de 
aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 2. Intensidad respiratoria promedio, IR (mgCO2/Kg-h) de la menta fresca (Mentha 
spicata L.) empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes 
longitudinales (MD), prolongadas 2mm, y tres diferentes porcentajes de aireación, 
almacenada a 4ºC. 
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Figura 3. Variación de Peso, P (%),  para la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada en 
bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con perforaciones circulares (MC), de 
6mm de diámetro, y tres diferentes porcentajes de aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 4. Variación de Peso, P (%), para la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada en 
bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes longitudinales (MD), 
prolongadas 2mm y tres diferentes porcentajes de aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 5. Contenido de humedad, M (%), de la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada 
en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con perforaciones circulares (MC), 
de 6mm de diámetro, y tres diferentes porcentajes de aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 6. Contenido de humedad, M (%), de la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada 
en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes longitudinales (MD), 
prolongadas 2mm, y 3 diferentes porcentajes de aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 7. Calificación de la Calidad promedio de la menta (Mentha spicata L.), durante 31 
días de almacenamiento, empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 
1, con perforaciones circulares (MC), de 6mm de diámetro, y tres diferentes porcentajes de 
aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 8. Calificación de la Calidad promedio de la menta (Mentha spicata L.), durante 
31días de almacenamiento, empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, 
calibre 1, con cortes longitudinales (MD), prolongadas 2mm, y tres diferentes porcentajes de 
aireación, almacenada a 4ºC. 
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Figura 9. Calificación promedio de la evaluación sensorial de calidad de la menta (Mentha 
spicata L.) empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con dos 
tipos de perforación, MC1 orificios circulares y MD3 cortes longitudinales, en el  día 11 de 
almacenamiento a 4ºC. 
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Figura 10. Intensidad respiratoria promedio, IR (mgCO2/Kg-h) de la menta fresca (Mentha 
spicata L.) empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes 
longitudinales (MD), prolongados 2mm, y porcentaje de aireación alto (100%), con dos 
formas de presentación del empaque, suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), almacenada a 
4ºC durante 15 días y 2 días a 10ºC simulando temperatura de mostrador. 
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Figura 11. Variación de Peso, P (%), para la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada en 
bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes longitudinales (MD), 
prologados 2mm, y porcentaje de aireación alto (100%), con dos formas de presentación del 
empaque, suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), almacenada a 4ºC durante 15 días y 2 días a 
10ºC simulando temperatura de mostrador. 
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Figura 12. Contenido de humedad M (%), la menta fresca (Mentha spicata L.) empacada en 
bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes longitudinales (MD), 
prolongados 2mm y porcentaje de aireación alto (100%), con dos formas de presentación del 
empaque, suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), almacenada a 4ºC durante 15 días y 2 días a 
10ºC simulando temperatura de mostrador. 
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Figura 13. Calificación promedio de la calidad para la menta fresca (Mentha spicata L.) 
empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes 
longitudinales (MD), prolongados 2mm, y porcentaje de aireación alto (100%), con dos 
formas de presentación del empaque, suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), almacenada a 
4ºC durante 15 días y  2 día a 10ºC simulando temperatura de mostrador. 
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Figura 14. Calificación promedio de la evaluación sensorial de calidad de la menta (Mentha 
spicata L.) empacada en bolsas de polietileno de baja densidad, LDPE, calibre 1, con cortes 
longitudinales (MD), prolongados 2mm, y porcentaje de aireación alto (100%), con dos 
formas de presentación del empaque, suelto (1MD3) y en ramilletes (2MD3), evaluados en el  
día nueve de almacenamiento refrigerado a 4ºC. 
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Palavra chave: desidratação - Prunus persica (L.) Batch - superfície de resposta 

 
RESUMO 

 
A persicultura do Estado de São Paulo/BR conta com cultivares de dupla finalidade 

(mesa e indústria), e a produção de passas por processo combinado de pré-secagem 
osmótica/secagem convencional vem a ser uma alternativa provável para o aproveitamento 
dos excedentes.  O objetivo deste estudo foi investigar a influência de variáveis de processo 
nas propriedades físico-químicas de pêssegos na etapa de pré-secagem osmótica com xarope 
de sacarose.  Empregou-se a cultivar Aurora-1, proveniente dos pomares paulistas, em função 
dos bons resultados em estudos anteriores. Empregou-se o delineamento experimental 
composto rotacional central, sendo os fatores investigados a temperatura (30 e 50°C) e a 
concentração do xarope (45 e 65°Brix). Manteve-se fixo o tempo de operação em 4 horas, e o 
formato em fatias. As respostas foram: variações dos teores de sólidos solúveis (SS); teores de 
sólidos totais (ST); teores de açúcares totais (AÇT), redutores (AÇR) e não redutores; pH; 
acidez titulável (AT); relação de sólidos solúveis/acidez (RSSA); cor (L*, a*, b*) e força 
máxima de corte (Fmax). Modelaram-se os resultados com o programa STATISTICA (v 6.0) 
empregando-se a Metodologia de Superfície de Resposta. Os resultados demonstram que na 
operação de pré-secagem não houve influência da temperatura e da concentração do xarope na 
variação dos parâmetros de cor, Fmax, pH e AÇR. Modelos significativos (5% de 
significância) foram obtidos para as outras respostas, sendo a temperatura fator preponderante 
e positivo.  As variações de AT e RSSA possuem, também, influência negativa da 
temperatura, e apresentam respectivamente regiões de mínimo e máximo. A concentração tem 
influência menor na variação de ST, AT, AÇT e AÇNR. Não há, em nenhum modelo obtido, 
influência da interação dos fatores temperatura e concentração. Os resultados do estudo, em 
conjunto com observações quanto ao rendimento de secagem e aceitação sensorial dos 
produtos secos, deverão permitir a escolha das melhores condições do processo em questão. 

 

mailto:sgermer@ital.sp.gov.br
mailto:maguirre@ital.sp.gov.br
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INFLUENCE OF OSMOTIC PRE-DRYING PROCESS´ VARIABLES ON 

THE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF PEACH SLICES 
 
Keywords: dehydration - Prunus persica (L.) Batch - surface response 
 

ABSTRACT 
 
The peach production of São Paulo State (Brazil) counts on dual purposes cultivars 

(table and industry), and in order to exploit the excess, the production of dried peach by 
combined process of osmotic /conventional drying can be a possible alternative. The purpose 
of the present work was to investigate the influence of the osmotic pre-drying operation´s 
variables over the peach physical-chemistry properties using sucrose syrup. The Aurora-1 
cultivar, proceeding of paulist orchards, was used, decurrent of good results in previous study.  
The Rotational Composition Center experimental design was used, being the temperature (30 
and 50 ºC) and the syrup concentration (45 and 65 ºBrix) the investigated factors.  The 
process time was kept constant at 4 hours and also the shape (slices). The responses were: 
variation of the soluble solids content; total solids; total, reducing and non-reducing sugars; 
pH, titratable acidity, color (L*, a*, b*) and cut maximum strength. The results were modeled 
using the Response Surface Methodology by the STATISTICA (v 6.0) software. The results 
showed that there was no influence of the temperature and the syrup concentration over the 
variation of color, cut maximum strength, pH and reducing sugars content parameters in the 
osmotic pre-drying operation. Significant models (5% of significance) were obtained for the 
remained responses, in which the temperature is the preponderant factor in a positive way. 
The models for the titratable acidity variation and the soluble solids/acidity relation have 
negative influence from the temperature and present regions of minimum and maximum 
variation respectively. The syrup concentration has lower influence over the soluble solids 
content, titratable acidity and total and reducing sugars variation. There is no influence of 
temperature and concentration interaction factors in models. The results of the present work 
associated with the drying yield and sensorial acceptance of the dried products will allow the 
choice of the better conditions for the process mentioned.  
 

INTRODUÇÃO 
 
Segundo dados da FAO (2005), a produção mundial de pêssegos e nectarinas é de 5,8 

milhões de toneladas, sendo a China a maior produtora, e o Brasil o décimo quarto produtor 
com 216 mil toneladas. O Rio Grande do Sul é o estado com maior produção (112 mil 
toneladas), seguido por São Paulo (47,4 mil toneladas) e Santa Catarina (29,8 mil toneladas). 
Enquanto boa parte da produção gaúcha é voltada para a indústria de compotas, a produção 
paulista é quase toda destinada para o consumo in natura (Sato, 2001).  No entanto, a 
persicultura paulista conta, também, com cultivares de finalidade dupla, isto é, para mesa e 
indústria.  

O processo de secagem osmótica é aquele em que a retirada parcial da água de um 
alimento é obtida com o emprego de solução hipertônica de um ou mais solutos (Ponting et 
al., 1966).  O processo osmótico vem sendo empregado como etapa preliminar na redução da 
umidade de alimentos e traz vantagens comparativas aos processos convencionais: redução 
expressiva do teor de água com economia relativa de energia e incremento da qualidade do 
produto final (Sousa et al., 2003;  Raoult-Wack, 1994; Aguirre & Gasparino Filho, 2002).  A 
transferência de massa e a qualidade do produto final na pré-secagem osmótica dependem de 
propriedades do tecido, tal como a sua permeabilidade, e de variáveis de processo, tais como, 
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temperatura, natureza e concentração do agente osmótico, agitação e tempo de processo 
(Ponting et al., 1966; Raoult-Wack, 1994; Angelini, 2002). 

Germer et al. (2004) avaliaram o desempenho das cultivares Régis, Tropical e 
IAC680-129 para a produção de passas de pêssego por processo combinado de pré-secagem 
osmótica/secagem convencional com xarope de sacarose (70°Brix/45°C/12 horas), e os 
resultados mostraram-se promissores, motivando uma investigação mais aprofundada.   

Iniciou-se, então, um estudo sobre a produção de passas de pêssego por processo 
combinado de secagem osmótica/secagem convencional para cultivares produzidas 
comercialmente no Estado de São Paulo. Os resultados da primeira etapa do estudo foram 
publicados por Germer et al. (2006), que investigaram a aptidão para o processo das seguintes 
cultivares: Diamante, Douradão, Régis e Aurora-1. Os resultados apontaram para a cultivar 
Aurora-1 como a de melhor desempenho global. O objetivo da etapa seguinte do estudo foi 
verificar a influência de variáveis de processo na operação de pré-secagem osmótica de 
pêssegos, cultivar Aurora-1, com xarope de sacarose.  As variáveis investigadas foram: 
temperatura, concentração do xarope e formato da fruta (fatias e metades). Apresentam-se, 
neste artigo, os resultados do estudo quanto à influência das variáveis Temperatura e 
Concentração de xarope na variação das propriedades físico-químicas de pêssegos pré-secos 
no formato fatia.  

 
MATERIAL e MÉTODOS 

 
Os frutos foram doados pela Cooperativa Holambra II, de Paranapanema/SP, e 

colhidos no estádio de maturação fisiológica, isto é, quando da alteração da cor de fundo da 
casca. Para a classificação dos frutos, a Cooperativa emprega a Norma de Classificação e 
Padronização de Pêssegos e Nectarinas da Ceagesp. (Sindicato Rural de Jundiaí, 2005). 
Empregaram-se no estudo, os frutos classificados na categoria I e calibre 4. Segundo a 
referida Norma, os diâmetros transversais do calibre 4 é de 5,6 a 6,1cm. Os frutos foram 
armazenados em câmara a 2°C.  

Para o estudo, empregou-se um delineamento composto rotacional central, baseado 
na Metodologia de Superfície de Resposta, de acordo com o descrito por Barros Neto et al. 
(1995). Os fatores investigados foram temperatura de processo (30 e 50 °C) e concentração do 
xarope (45 e 65 °Brix).  A Tabela 1 apresenta os valores das variáveis codificadas e 
decodificadas dos ensaios de acordo com o planejamento. O planejamento proposto permitiu 
o ajuste de modelos estatísticos de segunda ordem (quadráticos), possibilitando a construção 
de superfícies de respostas. As médias das respostas experimentais foram tratadas através de 
análises de regressão múltipla, para a obtenção das superfícies, empregando o Programa 
STATISTICA versão 6.0 (Statsoft,). Observaram-se as regressões estatisticamente 
significativas pela Análise de Variância (Anova), através do teste F, no intervalo de 95% de 
confiança, e do coeficiente de determinação da regressão (R2), quando evidenciada a não 
significância da falta de ajuste. Na construção do modelo, eliminaram-se os termos não 
significativos para a obtenção de um modelo final ajustado mais adequado. Consideram-se, de 
acordo com Barros Neto et al. (1995) as regressões que obtiveram R2 superior a 70% e F 
calculado (Fc) superior ao F tabelado (Ftab) ao nível de 5% de significância. Segundo o 
mesmo autor, quando Fc for pelo menos 4 vezes superior ao Ftab o modelo pode ser 
considerado preditivo. O coeficiente de variação (CV) entre o dados preditos e observados 
deve ser inferior a 10%, admitindo-se valores de até 20% em experimentos de campo. 
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Tabela 1- Variáveis dos ensaios e seus valores codificados  

 T= temperatura codificada; C= concentração codificada 
 
Foram conduzidos dois ensaios aleatorizados de secagem osmótica por dia. Desta 

forma, os frutos ficaram armazenados no máximo 13 dias em câmara.  
Nos processamentos, os frutos foram selecionados, lavados, descascados, 

descaroçados e cortados manualmente. Para a obtenção da fatia, o fruto foi cortado ao meio, e 
cada metade foi dividida em três fatias de tamanhos iguais. Realizou-se branqueamento com 
solução de ácido cítrico (4% p/p) e ácido ascórbico (1% p/p), por 40s, de acordo com Aguirre 
& Gasparino Filho (2002).  

A secagem osmótica foi conduzida em 2 banhos idênticos com capacidade de 30 
litros, construídos em acrílico, e providos de agitação (Immersion Circulation – Model 1266-
02). Os ensaios de secagem osmótica foram conduzidos nas condições estabelecidas pelo 
delineamento experimental. A razão de massa de xarope por massa de fruta empregada foi de 
4:1. O tempo de processo adotado para a secagem osmótica foi fixado em 4 horas, conforme 
ensaios preliminares.  Ao final da operação de secagem osmótica, os pedaços foram retirados 
do banho, drenados, enxaguados com água, e cuidadosamente secos com papel absorvente. 
Amostras foram retiradas para a realização das análises programadas, encaminhando-se o 
produto pré-seco para a secagem complementar com ar quente. As análises realizadas no 
produto pré-seco foram: teores de sólidos totais, sólidos solúveis, açúcares totais, açúcares 
redutores e açúcares não-redutores; cor; textura; pH e acidez titulável. As mesmas análises 
foram realizadas com as matérias-primas. 

Os teores de sólidos solúveis (SS) foram determinados por refratometria, 
empregando-se o refratômetro ótico de bancada Abbe (AO Abbe Refrectometer, Modelo 
10450, EUA), corrigindo-se a leitura em função da temperatura segundo Almeida et al. 
(1999). A acidez titulável (AT) foi determinada por método acidimétrico, medindo-se 
inicialmente o pH da amostra, e titulando-se com solução de NaOH 0,1M, previamente 
padronizada, até pH 8,1. As análises dos teores de sólidos totais (ST) foram conduzidas em 
estufa a vácuo a 73°C, até peso constante.  As metodologias anteriores foram adaptadas de 
Carvalho et al. (1990) e realizadas em triplicata. 

As análises de textura foram realizadas em texturômetro TAXT2i (Stable Micro 
Systems) equipado com o probe “blade set with knife”.  Os parâmetros do ensaio foram: 
velocidade pré-teste de 1mm/s; velocidade pós-teste de 5mm/s; distância 30mm; força 
máxima 25Kg; força mínima de resistência 0,05N. Empregaram-se 20 pedaços para cada 
amostra analisada. A medida utilizada foi a força máxima de corte (Fmáx).  

Os teores de açúcares totais (AÇT), redutores (AÇR) e não redutores (AÇNR) foram 
determinados pelo método de Munson e Walker, que consiste na redução de íons cobre em 
solução alcalina, recomendado por Carvalho et al. (1990) para frutas e produtos derivados. 

Ensaio Temperatura Concentração T C
(oC) (oBrix)

1 30 45 -1 -1
2 50 45 1 -1
3 30 65 -1 1
4 50 65 1 1
5 40 55 0 0
6 40 55 0 0
7 40 55 0 0
8 25,8 55 -1,42 0
9 40 69,2 0 1,42
10 54,2 55 1,42 0
11 40 40,8 0 -1,42
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As cores, da matéria-prima e do produto pré-seco, foram determinadas pelo Sistema 
CIElab no colorímetro Minolta CR300, por leitura direta na amostra com configuração d/0, 
iluminante D65, obtendo-se os valores de L*(luminosidade), a*(verde-vermelho) e 
b*(amarelo-azul). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para eliminar a variabilidade inerente à matéria-prima, trabalhou-se com as variações 

admensionais das propriedades no modelamento das superfícies de resposta, ou seja, as 
relações das médias dos valores determinados ao final da pré-secagem pelos valores médios 
das matérias-primas.  

As Tabelas 3, 4  e 5 apresentam as médias dos valores obtidos nas análises realizadas 
com as matérias-primas e com os produtos pré-secos, assim como os respectivos valores 
admensionais calculados. 
 
Tabela 3 – Valores médios e admensionais de cor e textura das matérias-primas e dos 
produtos pré-secos de pêssego em fatias 

  
mp= matéria-prima; ps = produto pré-seco; adm = adimensional  (p. ex. Ladm =  L*ps/L* mp); 

 L* = luminosidade, a*(verde-vermelho), b*(amarelo-azul); 
 Fmáx = força máxima de corte 

ensaio L* a* b* Fmáx (N)
mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp

1 72,15 67,45 0,93 1,62 4,40 2,72 37,31 45,47 1,22 7,12 10,48 1,47
2 69,56 70,86 1,02 6,01 0,88 0,15 35,38 48,35 1,37 8,49 10,09 1,19
3 71,31 70,76 0,99 3,34 1,26 0,38 38,47 47,13 1,23 9,18 11,28 1,23
4 69,06 71,20 1,03 4,54 2,43 0,53 37,69 52,76 1,40 6,71 12,86 1,92
5 69,27 70,64 1,02 4,58 2,31 0,50 37,17 47,37 1,27 6,60 14,26 2,16
6 70,40 69,93 0,99 3,69 5,88 1,59 37,04 45,77 1,24 7,25 7,56 1,04
7 68,58 70,23 1,02 4,26 5,25 1,23 40,50 49,15 1,21 6,49 8,60 1,33
8 70,57 70,42 1,00 3,11 2,61 0,84 36,96 45,12 1,22 9,09 8,54 0,94
9 69,13 70,21 1,02 3,73 3,30 0,88 39,80 49,53 1,24 7,43 8,73 1,18
10 69,82 73,17 1,05 4,47 0,69 0,15 42,42 51,48 1,21 5,91 9,97 1,69
11 69,65 68,71 0,99 4,26 2,10 0,49 37,32 44,57 1,19 7,90 7,58 0,96
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Tabela 4 – Valores médios e admensionais dos teores de sólidos totais, sólidos solúveis, 
acidez titulável, pH e relação sólidos solúveis/acidez das matérias-primas e dos produtos pré-
secos de pêssegos em fatias  

 
 mp= matéria-prima; ps = produto pré-seco; adm = adimensional (p. ex. STadm STps/ST mp); 

ST = teor de sólidos totais; SS= teor de sólidos solúveis; AT = acidez titulável; RSSA = 
relação sólidos 
 solúveis/ acidez; 

 
 
Tabela 5 – Valores médios e admensionais dos teores de açúcares totais, açúcares redutores e 
não redutores das matérias-primas e dos produtos pré-secos de pêssego em fatias 

 

 
mp= matéria-prima; ps = produto pré-seco; adm=adimensional (p. ex. AÇRadm= AÇRps/AÇR 
mp); 
AÇT = teor de açúcares totais; AÇR = teor de açúcares redutores; AÇNR = teor de açúcares 
não redutores; 
 
Os modelos para os admensionais de Fmax, L*, a* e b* e teor de açúcares redutores 

(AÇR) foram considerados estatisticamente não significativos, e, portanto, não estão sendo 
apresentados.  

O modelo ajustado para o adimensional do teor de sólidos solúveis, SSadm , apresentou 
um valor de coeficiente de determinação (R2) de 0,86, um Fc de 5,62 vezes o Ftab,  com falta 
de ajuste não significativa.  Portanto, o modelo, é considerado válido e preditivo. A Figura 1 
apresenta a Superfície de Resposta e Curva de Contorno para o SSadm em função das 
variáveis, e a equação (1) apresenta o modelo para as variáveis codificadas (os números entre 
parênteses são os desvios dos coeficientes). 

ensaio ST (%) SS (Brix) AT (g ac  cítrico/100g) pH RSSA
mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp

1 12,33 19,39 1,57 9,6 20,1 2,09 0,30 0,35 1,18 4,28 4,33 1,01 32,5 57,9 1,8
2 12,83 26,08 2,03 10,8 28,8 2,67 0,25 0,22 0,89 4,64 4,49 0,97 43,7 130,8 3,0
3 12,52 22,95 1,83 10,6 22,2 2,09 0,27 0,39 1,43 4,45 4,30 0,96 39,1 57,2 1,5
4 13,31 34,15 2,57 10,8 29,2 2,70 0,27 0,33 1,22 4,48 4,51 1,01 39,7 88,1 2,2
5 13,16 23,95 1,82 10,4 23,3 2,24 0,28 0,27 0,93 4,51 4,54 1,01 36,5 87,7 2,4
6 11,82 24,83 2,10 10,2 22,4 2,19 0,31 0,25 0,80 4,46 4,53 1,02 33,0 90,5 2,7
7 12,16 24,48 2,01 10,8 22,6 2,09 0,26 0,26 1,01 4,48 4,80 1,07 41,5 85,5 2,1
8 11,91 20,18 1,69 11,2 19,0 1,69 0,24 0,33 1,39 4,58 4,40 0,96 46,8 56,9 1,2
9 12,72 22,98 1,81 10,9 21,6 1,97 0,33 0,36 1,12 4,55 4,62 1,01 33,5 59,1 1,8

10 12,56 32,08 2,55 10,2 32,2 3,15 0,24 0,30 1,26 4,73 4,52 0,95 42,5 106,1 2,5
11 13,11 23,20 1,77 11,6 21,4 1,86 0,29 0,22 0,75 4,45 4,65 1,04 39,4 97,5 2,5

ensaio AÇT (g/100g) AÇR (g/100g) AÇNR (g/100g)
mp ps ps/mp mp ps ps/mp mp ps ps/mp

1 9,35 15,37 1,64 1,59 1,96 1,23 7,77 13,42 1,73
2 10,32 21,05 2,04 1,80 1,75 0,97 8,52 19,3 2,27
3 9,53 16,29 1,71 1,7 1,33 0,78 7,84 14,95 1,91
4 8,64 17,25 2,00 1,55 1,76 1,14 7,09 15,5 2,19
5 9,35 18,56 1,99 1,59 1,76 1,11 7,77 16,8 2,16
6 8,05 18,73 2,33 1,60 2,21 1,38 6,45 16,52 2,56
7 8,64 17,39 2,01 1,55 1,6 1,03 7,09 15,8 2,23
8 9,53 14,54 1,53 1,7 1,87 1,10 7,84 12,67 1,62
9 9,94 17,18 1,73 1,66 1,7 1,02 8,28 15,48 1,87
10 9,94 23,76 2,39 1,66 1,75 1,05 8,28 22 2,66
11 10,32 16,93 1,64 1,80 1,58 0,88 8,52 15,35 1,80
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Figura  1 – Superfícies de Resposta e Contorno  do adimensional de sólidos solúveis (SSadm) 
em função das variáveis Temperatura e Concentração na pré-secagem osmótica de pêssegos 
em fatias 
 

SSadm = 2,10  + 0,41 T +  0,20 T2       (1) 
(±0,07)  (±0,06)    (±0,07) 
 
O modelo ajustado para o adimensional de sólidos totais, STadm , apresentou um valor 

de coeficiente de determinação (R2) de 0,77, um Fc de 4,15 vezes o Ftab,  e falta de ajuste não 
significativa.  Portanto, o modelo, é considerado válido e preditivo. A Figura 2  apresenta a 
Superfície de Resposta e Curva de Contorno para STadm em função das variáveis, e a equação 
(2) apresenta o modelo para as variáveis codificadas.   
 

STadm = 1,98  + 0,30 T +  0,11 C       (2) 
  .......................................................................................... (±0,05)    (±0,06)  (±0,06) 

 
 

 
Figura  2 – Superfície de Resposta e Contorno da variação adimensional de sólidos totais 
(STadm) em função das variáveis Temperatura e Concentração na pré-secagem osmótica de 
pêssegos em fatias 

 
A Anova ajustada do adimensional da acidez titulável, ATadm , apresentou um valor 
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para o coeficiente de determinação (R2) de 0,92. O Fc é 5,84 vezes o Ftab e a falta de ajuste 
não é significativa. O modelo, portanto, é válido e preditivo. A Figura 3  apresenta a 
Superfície de Resposta e Curva de Contorno para ATadm em função das variáveis. A equação 
(3) apresenta o modelo para as variáveis codificadas. 
 

 
 Figura  3 – Superfície de Resposta e Contorno do adimensional de acidez titulável (ATadm) 
em função das variáveis Temperatura e Concentração na pré-secagem osmótica de pêssegos 
em fatias 
 

ATadm = 0,93  - 0,09 T +  0,21 T2 +  0,14 C      (3) 
  (±0,03)  (±0,03)   (±0,03)    (±0,03)

..................................................................................................................................................  
 
A Anova ajustada para o o adimensional da relação sólidos solúveis/acidez, RSSAadm , 

apresentou um valor para o coeficiente de determinação (R2) de 0,72. O Fc é 2,55 vezes o 
Ftab, e a falta de ajuste não é significativa.  O modelo, portanto, também é válido, porém não 
é preditivo.  

A Figura 4 apresenta a Superfície de Resposta e Curva de Contorno de RSSAadm em 
função das variáveis, e a equação (4) apresenta o modelo para as variáveis codificadas.   

 
 
RSSAadm = 2,40  + 0,46 T – 0,3043 T2       (4) 
       (±0,13)     (±0,16)      (±0,13)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  
A Anova ajustada do adimensional do teor de açúcares totais, AÇTadm , apresentou um 

valor para o coeficiente de determinação (R2) de 0,82. O Fc é 4,15 vezes o Ftab, e a falta de 
ajuste não é significativa.  O modelo, portanto, é válido e preditivo.  

A Figura 5  apresenta a Superfície de Resposta e Curva de Contorno para AÇTadm em 
função das variáveis, e a equação (5) apresenta o modelo para as variáveis codificadas.   
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Figura  4 – Superfície de Resposta e Contorno da variação adimensional da relação sólidos 
solúveis/acidez (RSSAadm) em função das variáveis Temperatura e Concentração na pré-
secagem de pêssegos em fatias 
 

 
 
Figura  5 – Superfície de Resposta e Contorno do adimensional do teor de açúcares totais 
(AÇTadm ) em função das variáveis Temperatura e Concentração na pré-secagem osmótica de 
pêssegos em fatias. 
 

AÇTadm = 2,04  + 0,24 T – 0,19 C2       (5) 
         (±0,06)    (±0,05)     (±0,05) 
 

A Anova ajustada do adimensional do teor de açúcares não redutores, AÇNRadm , 
apresentou um valor para o coeficiente de determinação (R2) de 0,82. O Fc é 5,34 vezes o 
Ftab, e a falta de ajuste não é significativa.  O modelo, portanto, é válido e preditivo.  

A Figura 6  apresenta a Superfície de Resposta e Curva de Contorno para AÇNRadm 
em função das variáveis, e a equação (6) apresenta o modelo para as variáveis codificadas.   
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Figura  6 – Superfície de Resposta e Contorno do adimensional do teor de açúcares não 
redutores (AÇNTadm) em função das variáveis Temperatura e Concentração da pré-secagem 
osmótica de pêssegos em fatias 
 

AÇNRadm = 2,24  + 0,29 T – 0,21 C2       (6) 
           (±0,07)    (±0,06)     (±0,07)  
 
 Importante ressaltar que o parâmetro adimensional empregado na análise dos 
resultados indica a variação (positiva ou negativa) da propriedade monitorada na operação de 
secagem osmótica.  Nesta operação, por tratar-se de secagem, ou seja, uma operação de 
retirada de água, espera-se um aumento geral no valor dos parâmetros. No entanto, deve-se 
lembrar que, no caso de secagem osmótica, podem ocorrer, simultaneamente à retirada de 
água, incorporações de açúcares do xarope na fruta, bem como perdas de solúveis da fruta 
para o xarope.  A equação (2) que explica a variação adimensional dos teores de sólidos totais 
apresenta o termo médio (T=0 e C=0) próximo a 2 , ou seja, o teor de sólidos é pelo menos 
dobrado nas condições estudadas, quer pela perda de água, quer pela provável incorporação 
de sólidos. Analisando os modelos obtidos, é possível fazer algumas considerações quanto aos 
prováveis fluxos de massa, e a variação do teor de sólidos totais pode balizar uma análise 
comparativa da variação dos outros parâmetros. A equação (5) que representa a variação 
adimensional dos teores de açúcares totais apresenta média ligeiramente superior (2,04), e no 
caso dos açúcares não redutores (equação 6), esta média (2,24) é aproximadamente 10% 
superior àquela dos STadm. A média das variações admensionais dos açúcares redutores 
(AÇRadm), apresentados na tabela 5, por sua vez, foi de 1,06, indicando que praticamente não 
houve variação destes teores na operação. Seria razoável supor, portanto, que há ganho de 
sacarose por parte da fruta, e perda de açúcares redutores. Quanto à variação adimensional 
dos teores de sólidos solúveis (SSadm), observa-se na equação (1) que a média é ligeiramente 
superior àquela determinada para  açúcares totais. Os valores determinados de ss foram 
sempre maiores que os teores de açúcares, e as diferenças se acentuaram para os produtos pré-
secos. Uma explicação possível para este fato é que existem outros solúveis no pêssego além 
de açúcares, e esta medida sofre interferências de solúveis que não sejam sacarose, tais como 
ácidos, pigmentos e açúcares redutores. Quanto à variação adimensional da acidez titulável, a 
média da equação (3) (0,93) é bastante menor daquela determinada para stadm, apontando para 
prováveis perdas no processo. No entanto, deve-se ressaltar que as observações aqui feitas 
quanto aos fluxos são apenas indicativas, pois, apenas com balanços de massa no sistema é 
possível a comprovação destas hipóteses. 
 Todos os modelos apresentam o efeito da temperatura como o de maior influência nas 
variações observadas, sendo sempre de forma positiva, com exceção daquele para acidez 
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titulável. A concentração influencia menos, apresentando efeito positivo na variação do teor 
de sólidos totais e acidez, e negativo nos teores de açúcares. Ambas as variáveis aparecem na 
forma linear e/ou quadrática nos modelos, não havendo significância do termo de interação 
das variáveis. A temperatura, portanto, tem preponderância na variação das propriedades 
estudadas, e quanto maior o seu valor, maior a variação das propriedades. O modelo do 
adimensional de acidez titulável apresenta o termo da temperatura linear negativo, resultando 
em uma região de variação mínima com a temperatura, próximo da região central da 
temperatura. Uma explicação possível para este fato é que o aumento da temperatura acelera 
as perdas de ácidos, diminuindo seu teor no produto pré-seco. No entanto, para valores 
maiores de temperatura, há um fluxo crescente de sólidos do xarope para a fruta, em direção 
contrária ao fluxo dos ácidos, competindo com este, reduzindo, portanto, sua variação. Quanto 
à variação adimensional da relação de sólidos solúveis/acidez, o comportamento é uma 
combinação do que ocorre com o teor de sólidos solúveis e acidez titulável. A influência é 
basicamente da temperatura, crescente com esta até um máximo, que coincide com a variação 
mínima de acidez, quando observa-se uma inflexão e diminuição com o aumento de 
temperatura. A relação sólidos solúveis/acidez está bastante relacionada com a percepção 
sensorial, e poderá influenciar a aceitação sensorial dos produtos, o que deverá ser analisado 
na seqüência dos trabalhos.   
 

CONCLUSÕES 
 

Na operação de secagem osmótica de pêssego em fatias com xarope de sacarose, não 
há influência da temperatura e da concentração do xarope na variação adimensional dos 
parâmetros de cor (L*,a*,b*), da textura, do pH e do teor de açúcares redutores; 

Obtiveram-se modelos significativos e preditivos para a variação adimensional dos 
teores de sólidos totais, sólidos solúveis, açúcares totais, açúcares não redutores e acidez 
titulável com a temperatura e concentração do xarope; 

O modelo obtido para a variação adimensional da relação sólidos solúveis/acidez é 
significativo, porém não preditivo; 

A temperatura é fator preponderante na variação dos teores admensionais de sólidos 
totais, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, açúcares não redutores e relação 
sólidos solúveis/acidez;  

A influência da temperatura é positiva, contribuindo para o aumento da variação 
adimensional dos teores de sólidos totais, sólidos solúveis, açúcares totais, açúcares não 
redutores; 

As variações admensionais da acidez titulável e da relação de sólidos solúveis/acidez 
sofrem também influência negativa da temperatura e apresentam regiões de mínima e máxima 
variação respectivamente;  

A concentração do xarope tem influência menor na variação adimensional dos teores 
de sólidos totais, acidez titulável e açúcares totais e redutores; 
Não há efeito da interação das variáveis Temperatura e Concentração nos modelos obtidos; 
 

Estas conclusões deverão, em conjunto com outras observações quanto à influência 
destas variáveis no rendimento de secagem, e no desempenho sensorial, permitirem a escolha 
das melhores condições para o processo combinado de pré-secagem/secagem convencional 
para produção de pêssegos na forma de passas com a cultivar Aurora-1. 
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RESUMEN 

 
El consumo en fresco de hortalizas foliáceas se está  incrementando en los últimos 

años. Entre ellas  se encuentran distintos brotes con gran interés por sus propiedades nutritivas 
y medicinales como la colleja (Silene vulgaris). En particular tiene gran poder antioxidante 
debido fundamentalmente a su contenido en polifenoles por lo que su consumo regular como 
parte de ensaladas puede resultar beneficioso para la salud. Sin embargo apenas existe 
información relevante sobre  la evolución de su calidad y de sus principales compuestos 
bioactivos en la postrecolección. El objetivo del presente trabajo fue  conocer la evolución del 
contenido total en compuestos fenólicos y de la capacidad antioxidante total de cuatro 
variedades experimentales de colleja cultivadas con la técnica de bandejas flotantes. Tras su 
cosecha manual, los brotes se procesaron en fresco y se envasaron en atmósfera modificada 
pasiva empleando tarrinas termoselladas en los bordes con un polipropileno de 35 μm. Los 
envases se almacenaron hasta 22 días a 5ºC y se evaluó la calidad a los 7, 14 y 22 días de 
conservación. La atmósfera de equilibrio en todos los casos se situó en 6-10 kPa O2 y 10-14 
kPa CO2. El contenido inicial en compuestos fenólicos totales fue de 60 a 80 mg ác. 
clorogénico eq 100g-1 pf para las variedades 01-309 y 04-403 mientras que fue de 20 a 40 mg 
ácido clorogénico eq 100g-1 pf para las 02-255 y 04-404. La tendencia durante la 
comercialización fue de preservar el contenido inicial en la variedad 01-309 mientras que en 
el resto de variedades se detectaron ligeros ascensos. Sin embargo, al analizar la evolución de 
la capacidad antioxidante total durante la comercialización de las cuatro variedades se produjo 
una reducción (hasta más del 50%) frente a un contenido medio inicial que osciló entre 25,2 y 
54,5 mM ác. ascórbico eq g-1 pf para las variedades 04-404 y 02-255 respectivamente. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La colleja (Silene vulgaris) es una especie perenne que se ha cultivado desde tiempos 

inmemoriales y que actualmente es bastante apreciada en los países mediterráneos. La parte 
comestible son sus brotes tiernos, en estado de roseta, antes de que aparezcan los tallos 
floríferos. Su producción en hojas enteras cortadas en su base ("baby leaf”) de entre 8 y 12 
cm, y, por tanto, con una escasa sección expuesta a oxidación (la de su peciolo), puede 
aumentar la duración de su conservación y ayudar al incremento de su consumo como 
producto mínimamente procesados en fresco (PMPF) (González et al., 2004). Los PMPF 
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(comercialmente denominados de la “cuarta gama” de la alimentación) cobran cada vez 
mayor importancia debido al creciente interés de los consumidores por una alimentación 
saludable, así como por la practicidad o conveniencia resultante de su fácil consumo o 
preparación (Artés-Hernández y Artés, 2005). Desde el punto de vista de la industria, 
preocupa el hecho de que los PMPF se deterioran con mayor rapidez que los originales 
enteros por ser más susceptibles a la contaminación microbiana y a los desórdenes 
fisiológicos (Huxsoll y Bolin, 1989).  

Diversos trabajos científicos demuestran que los productos vegetales presentan 
elevada actividad antioxidante, además de ser fuente de compuestos fenólicos (Cao et al., 
1996). Sin embargo pocos estudios analizan la evolución tras el procesado mínimo y reflejan 
la preservación de dichos atributos beneficiosos para la salud de los consumidores. Por otra 
parte, frente al cultivo tradicional, la técnica de bandejas flotantes es un sistema de cultivo en 
el cual las bandejas sobre las que se cultivan las plantas flotan continuamente en una cama de 
agua o solución nutritiva. Este innovador sistema es sencillo y rápido para producir hortalizas 
de pequeño tamaño, particularmente las que se aprovechan por sus hojas (Fernández et al., 
2006; González et al., 2006). Por lo que antecede, el objetivo del presente trabajo fue estudiar 
el comportamiento de cuatro variedades de colleja MPF respecto al contenido total en 
compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante total (CAT). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal y preparación de la experiencia 

Se emplearon cuatro variedades de colleja (02-255, 04-404, 01-309, 04-403), 
cultivadas en bandejas flotantes en la Estación Experimental de la UPCT. Tras su cosecha 
manual, se trasladaron a la Planta Piloto donde se preenfriaron hasta 5ºC por aire frío forzado. 
El proceso de preparación se realizó a 8ºC bajo estrictas medidas de higiene. El material 
vegetal se lavó durante 2 min en agua a 5ºC con 150 ppm NaClO a pH 6,5. Posteriormente se 
enjuagó durante 1 min a 5ºC y se centrífugo en una centrífuga manual durante 30 s.  A 
continuación se procedió a la selección y envasado (50 g) en barquetas rígidas de 1 L que se 
termosellaron al borde (Barket, Model Befor, Chassieu, Francia), con un polipropileno 
orientado (OPP) de 35 µm y permeabilidad de 5.500 mL O2 m-2d-1atm-1 y 10.000 mL CO2 m-

2d-1atm-1 a 23ºC y 75% HR (datos del suministrador, Plásticos del Segura S.L., Murcia, 
España), con el fin de generar en su interior un atmósfera modificada pasiva. Los envases se 
almacenaron a 5ºC durante 22 días. Para conocer la evolución de los principales atributos de 
calidad de este producto se analizaron muestras al inicio y tras 7, 14 y 22 días a 5ºC. 
 
Análisis y determinaciones  
 
Evolución de la atmósfera en el interior de los envases . Se tomaron 0,5 mL del espacio de 
cabeza de las tarrinas mediante una jeringa hermética y se inyectaron en un cromatógrafo de 
gases (Termo Finnigan Trace GC 2000, Rodano, Milan, Italia), provisto de detector de 
conductividad térmica y columna Porapack-N 80/100 (USA). Se utilizó He como gas 
portador. Su comparación se realizó con patrones externos (Air Liquide S.A., Murcia, 
España). 
 
Análisis microbiológicos. Se empleó el método de enumeración estándar. Para ello se 
tomaron 10 g de muestra que se homogeneizaron en 90 mL de peptona salina estéril en un 
stomacher Colworth 400 (Steward Laboratory, Londres, Reino Unido) durante 1 min. Se 
emplearon las siguientes condiciones de incubación y medios de cultivo:  los mesófilos se 
sembraron en agar de recuento en placa (Scharlau, Barcelona, España) y se incubaron a 30ºC 
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durante 48 h, las enterobacterias en agar rojo bilis violeta dextrosa (Scharlau, Barcelona, 
España) en doble capa y se incubaron a 37ºC 48 h, mientras las levaduras y hongos se 
sembraron en agar de patata dextrosa (Scharlau, Barcelona, España) con estreptomicina  a 0,1 
g/L (Sigma-Aldrich) y se incubaron a 25ºC durante 48 h y 7 días respectivamente. 
 
Determinación de la capacidad antioxidante total (CAT). Para el análisis del extracto 
fenólico se tomó 1 g de material vegetal congelado a -80ºC, el cual  se homogeneizó en 
presencia de metanol/agua (4:1) utilizando un ultraturrax durante 1 min a 24.000 rpm en un 
vaso de precipitados con hielo. El homogeneizado se filtró en una gasa estéril y con un filtro 
físico de 0,45 μm.  

La determinación de la CAT se llevó a cabo siguiendo el método descrito por Brand-
Williams et al. (1995) con algunas modificaciones. Se tomaron 100 μL del extracto y se le 
añadió 900 μL de una solución metabólica del radical 2,2 – difenil – 1- picrilhidrazilo 
(DPPH), dejando reaccionar durante 30 min en la oscuridad. Después de ese tiempo, se midió 
la absorbancia de la mezcla a 515 nm y este valor se comparó con un blanco compuesto por 
100 μL de metanol (4:1) y 900 μL de DPPH. Para su cuantificación, se preparó una recta de 
calibrado con diversas concentraciones de ácido ascórbico disuelto en metanol. 
 
Determinación del contenido en polifenoles totales. La determinación del contenido en 
compuestos fenólicos totales se realizó por el método descrito por Singleton y Rossi (1965). 
Se utilizó el extracto obtenido como se ha descrito con anterioridad, del cual se tomaron 100 
μL y se le añadieron 150 μL del reactivo Folin–Ciocalteau (diluido 1:1 en agua MiliQ), y 
1000μL de NaCO3 al 2%. Tras media hora de incubación a 25ºC en la oscuridad se midió la 
absorbancia a 765 nm. Las medidas se realizaron por triplicado, frente a un blanco con 
metanol (4:1). Para su cuantificación, se preparó una recta de calibrado con diversas 
concentraciones de ácido clorogénico disuelto en metanol.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evolución de la atmósfera. En la Fig 1 se observa una rápida disminución de la 
concentración de O2 durante los primeros 8 días y un rápido aumento de la de CO2 para todas 
las variedades estudiadas. En el octavo día se produjo el equilibrio de la atmósfera 
registrándose 10-14 kPa CO2 y 6-10 kPa O2. La evolución de la atmósfera para las 4 
variedades fue similar sin presentar cambios importantes durante el periodo estudiado, por lo 
que se puede deducir  que la actividad respiratoria de dichas variedades es muy similar (50-80 
mg CO2 kg-1h-1). Estos datos concuerdan con lo reportado anteriormente para las mismas 
variedades (Rodríguez-Hidalgo et al., 2006). Dichas presiones parciales se consideran 
adecuadas para la vida comercial de la colleja MPF. 
 
Análisis microbiológicos. Los recuentos microbianos de mesófilos, psicrotrofos y 
enterobacterias, permanecieron en todo momento por debajo de los niveles permitidos por la 
legislación española (RD 3484/2000, 2001) (datos no mostrados). 
 
Determinación de la capacidad antioxidante total (CAT). La Fig. 2 muestra la evolución 
de la CAT durante los 22 días a 5ºC para las 4 variedades de colleja. De ella se desprende que 
la CAT tras la recolección de las variedades 01-309 y 02-255 es aproximadamente el doble 
que la de las otras dos variedades situándose en 45-60 mM ác. ascórbico eq g-1 pf, sin 
presentar diferencias significativas entre ellas.  Por su parte se registraron valores de 22-31 
mM ác. ascórbico eq g-1 pf para las variedades 04-403 y 04-404. Al analizar la evolución 
durante 22 días a 5ºC se observa que la tendencia general es a preservar o disminuir la CAT 
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inicial. Al finalizar la conservación, el mayor descenso de la CAT se registró para la variedad 
04-404 con algo más del 50% del valor inicial. Por su parte, tras 22 días a 5ºC, prácticamente 
no existen diferencias entre las otras tres variedades,registrando una CAT de 25-40 mM ac 
ascórbico eq g-1 pf, con unos descensos medios del 30% del inicial  
 
Determinación del contenido en polifenoles totales . En la Fig. 3 se muestra la evolución 
del contenido en compuestos fenólicos totales. La cantidad inicial de las variedades 01-309 y 
04-403 estuvo comprendida entre 60-80 mg ác. clorogénico eq 100g-1 pf, sin presentar 
diferencias entre ambas. En las variedades 02-255 y 04-404 se encuentra de 20 a 40 mg ác. 
clorogénico eq 100g-1 pf. En las variedades 04-403, 04-404 y 01-309 se produjo un descenso 
entre el inicio y tras 7 días a 5ºC a diferencia de la 02-255 en donde aumentó. Nuestra 
hipótesis para explicar estos descensos es que estas variedades sufrieran un mayor estrés 
postrecolección y durante los primeros días de conservación, ya que tras 2 semanas de 
conservación se observan aumentos en todas las variedades, que continúan hasta los 22 días a 
5ºC aumentando el contenido total en polifenoles. La única excepción se dio en la variedad 
01-309, cuya tendencia fue de preservar prácticamente el contenido total de fenoles. 
 

CONCLUSIONES 
 

La colleja muestra una CAT y unos polifenoles totales elevados que la hacen una 
hortaliza beneficiosa para el consumo. Se adapta convenientemente al procesado mínimo en 
fresco para satisfacer la demanda actual de los consumidores, al tener una relativamente 
elevada vida comercial manteniendo sus principales propiedades bioactivas lo que le confiere 
un interés particular. 
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Fig. 1. Evolución de la composición gaseosa durante 22 días a 5ºC en el interior de los 

envases de cuatro variedades de colleja tras su procesado mínimo y conservación de  
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procesado mínimo y conservación de 22 días a 5ºC. 
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  Fig. 3. Evolución del contenido de polifenoles totales en cuatro variedades de colleja tras su 
procesado mínimo y conservación de 22 días a 5ºC. 
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RESUMEN 
 

La limpieza y desinfección de los utensilios y aparatos de las líneas de procesamiento 
tienen su principal punto crítico en las superficies de contacto con los vegetales. Entre una 
amplia gama de agentes desinfectantes empleados en la industria alimentaria, el peróxido de 
hidrógeno no suele ser aplicado en este tipo de establecimientos. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la eficacia bactericida del agua oxigenada en una instalación con sistema de 
hidrocooling, calibrador, cintas de transporte y selección, canales de pesado y envasado.  

El empleo de peróxido de hidrógeno al 10%, permite obtener una mejora apreciable en 
la higiene de todos los equipos de la planta respecto a una limpieza convencional. Más en 
concreto, el recuento de coliformes desciende de p.ej.: 60 UFC/cm2 en cintas calibradoras 
posthidrocooling, 6 UFC/cm2 en cintas envasadoras, 10 UFC/cm2 en pesadora envasadora y en 
alimentación a envases hasta <1 UFC/cm2 en todos los puntos considerados. 

 
ABSTRACT 

 
 The cleaning and sanitation of equipment surfaces that are in contact with fruit and 
vegetables are critical control points. Exits a wide number of chemical products that are 
normally used but hydrogen peroxide is not commonly employed in this type of industries. 
The aim of this study is to evaluate the bactericide efficiency of it compared to the usual 
hygienic system with sodium hypochlorite. 
 The results have determined that hydrogen peroxide gives lower microbial levels than 
the other sanitation agent in all studied surfaces. Coliforms counts obtained showed values 
that are <1 CFU/cm2 in the whole surfaces. 
 
 

INTRODUCCION 
 

La higiene de las instalaciones y los equipos de manejo y tratamiento supone, a veces, 
un grave problema para garantizar la calidad y seguridad de los productos vegetales 
preparados en fresco en sus distintas formas –pelados, cortados, rayados, triturados o 
picados,...- y con diversos métodos de envasado y conservación. Además de las 
especificaciones microbiológicas que deben cumplir las materias primas a elaborar, las 
herramientas de manejo y los distintos equipos de las operaciones a que se someten los 
vegetales (limpieza, selección, tratamiento de refrigeración, pelado, corte, etc.) necesitan ser 
controlados adecuadamente realizando un tratamiento global eficaz para reducir la 
contaminación microbiana durante el procesado de productos frescos -FDA, 2007a; 
Ministerio de la Presidencia, R.D. 3484/2000 (2001) y R.D. 640/2006 (2006)-. La Oficina de 

mailto:laencina@um.es
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Prensa de la FDA americana (2007b) ha señalado que de 1996 a 2006 el 26% de los brotes de 
enfermedades transmitidas a los consumidores por los alimentos fueron debidos a vegetales 
frescos cortados en condiciones higiénicas inapropiadas. 

La limpieza y desinfección de los utensilios y aparatos de las líneas de procesamiento 
tienen su principal punto crítico en las superficies de contacto con los vegetales. Aunque 
podemos considerar que actualmente las instalaciones dedicadas a estas fabricaciones (Artés-
Hernández F. y Artés-Calero, F., 2005) se construyen en acero inoxidable de tipo sanitario, 
que facilita su higienización, esta operación fundamental en ocasiones resulta difícil de llevar 
a cabo a niveles satisfactorios, debido a la naturaleza de los propios vegetales con los que se 
está en estrecho contacto. Entre una amplia gama de agentes desinfectantes empleados en la 
industria alimentaria (González, R.J. et al., 2005), el peróxido de hidrógeno no suele ser 
ampliamente aplicado con esta finalidad en este tipo de establecimientos (Sapers, G.G. y 
Simmons, G.F., 1998).  

El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia bactericida del agua oxigenada frente 
al tratamiento con cloro en una instalación con sistema de hidrocooling, calibrador, cintas de 
transporte y selección, canales de pesado y envasado. Además, el peróxido de hidrógeno tiene 
la gran ventaja de minimizar el riesgo de evacuación de residuos de productos químicos al 
medio ambiente. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Línea de tratamiento de vegetales en fresco 

La instalación consta de una línea de elaboración con sistema de refrigeración 
hidrocooling, calibrador de rodillos, cintas de transporte y selección y pesadora-envasadora. 
 
Peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno -H2O2 o agua oxigenada- se prepara a partir de una 
concentración comercial del 30% (p:p) (Indukern, Barcelona), por disolución en agua 
destilada hasta una concentración del 10%. 
 
Operaciones de lavado y desinfección 

Previamente se lleva a cabo una limpieza convencional en toda la línea con detergente 
y enjuague; en las zonas de pesadora y envasadora se aplica aire a presión para la eliminación 
de partículas ante la dificultad de no poder mojar las zonas por la presencia de circuitos 
eléctricos. 

La desinfección de todo el sistema -salvo el equipo pesadora-envasadora, en el que se 
tratan solamente las canales de transporte de los vegetales y el extremo de la salida a envases-, 
se efectúa por medio de pulverización manual de la disolución de hipoclorito sódico a la 
concentración de 300ppm de cloro, en un caso, o de peróxido de hidrógeno 10%. En ambos 
procesos no se realiza enjuagado posterior. 
 
Determinaciones microbiológicas.- 

Las tomas de muestras se realizan mediante hisopado de 10 cm2 de superficie, en cada 
uno de los equipos de la línea de manufacturado para su posterior cultivo El hisopo se 
humedece con agua peptonada y se pasa por la superficie  a estudiar operación que se repite 
cinco veces hasta que se introduce en 5 ml de agua peptonada (Difco) estéril, y 
posteriormente se realiza la siembra en masa en placas de Petri, con medio PCA (Oxoid) 
incubando a 30 ± 1ºC, durante 72 horas para recuento de aerobios, en medio cromogénico 
selectivo Coli ID (Biomérieux) a 37 ± 1ºC durante 24 horas para el recuento de coliformes, y 
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en Rosa de Bengala cloranfenicol (Merck) a 25 ± 1ºC durante 5días para el recuento de mohos 
y levaduras. Las placas se incuban en diferentes estufas de cultivo Selecta. 

De forma paralela, se toman muestras para determinar la presencia de ATP, a través de 
un método de bioluminiscencia que permite obtener datos para evaluar el estado de higiene de 
la planta de producción en tiempo real, empleando un equipo Hy Lite (Merck). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La aplicación de una limpieza y desinfección convencional a base de detergente y agua 
clorada (300 ppm de Cl2) no resulta suficientemente eficaz, desde el punto de vista higiénico, 
como se muestra en la Tabla 1. Destaca el elevado recuento de aerobios mesófilos y 
coliformes. Tanto los recuentos microbiológicos como la lectura del equipo Hy Lite son 
elevados. 

La desinfección con peróxido de hidrógeno al 10% produce una importante reducción 
de la carga microbiana en cada uno de los equipos de la instalación, resaltando la disminución 
de los recuentos de coliformes, que constituyen un claro índice de haber realizado una 
operación de higiene adecuada. Más en concreto, el recuento de coliformes desciende de p.ej.: 
60 UFC/cm2 en cintas calibradoras posthidrocooling, 6 UFC/cm2 en cintas envasadoras, 10 
UFC/cm2 en pesadora-envasadora, teniendo en especial consideración que en esta zona 
solamente se realiza una limpieza previa con aire comprimido, y en alimentación a envases 
hasta <1 UFC/cm2 en todos los puntos considerados. 
 
Tabla I.- Resultados de la desinfección con agua clorada vs.peróxido de hidrógeno tras 
limpieza convencional 
 

 Desinfección convencional 
Recuento 

Desinfección con H2O2 10% 
Recuento 

 
Superficie 
analizada 

Aerobio
s 
mesófilo
s 

 
Colifor
mes 

 
Levadur
as 

 
Hy Lite 

Aerobio
s 
mesófilo
s 

 
Colifor
mes 

 
Levadur
as 

 
Hy Lite 

  
UFC /cm-2 

 
Unid./c
m-2 

 
UFC cm-2 

 
Unid./c
m-2 

 
Cinta calibradora  
(después de 
hidrocooling) 

 
180 

 
60 

 
40 

 
550 

 
16 

 
<1 

 
3 

 
240 

 
Cinta envasadora 

 
70 

 
6 

 
35 

 
620 

 
30 

 
<1 

 
10 

 
200 

 
Canales  
Pesadora-
envasadora 

 
45 

 
10 

 
5 

 
530 

 
15 

 
<1 

 
2 

 
260 

 
Extremo 
envasadora  
(salida a envase) 

 
45 

 
10 

 
5 

 
2500 

 
10 

 
<1 

 
2 

 
300 
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 Las muestras tomadas en las dos experiencias de desinfección, cuando son controladas 
mediante bioluminiscencia de ATP, también muestran unos valores menores en las lecturas de 
unidades de luz en el equipo Hy-Lyte cuando se ha empleado agua oxigenada 10%. Cuando 
se desinfecta con 300ppm de cloro estas lecturas al menos se duplican, siendo ocho veces 
mayor en el extremo final de línea. 

El peróxido de hidrógeno normalmente se aplica a concentraciones del 2% (p:p), por 
contacto o baño, por pulverización o nebulización, en sistemas de limpieza y desinfección 
química in situ (CIP/SIP) instaladas en envasadoras asépticas de alimentos procesados en 
envases de cartón complejo. El peróxido de hidrógeno se descompone exotérmicamente 
liberando agua y oxígeno, con gran poder de oxidación. Las disoluciones de peróxido se 
pueden conservar bajo refrigeración, pero es recomendable preparar nuevas disoluciones cada 
vez que se vaya a realizar la desinfección de los equipos. 

El empleo de peróxido de hidrógeno al 10%, permite obtener una mejora apreciable en 
la higiene de todos los equipos de la planta experimentada, respecto a una limpieza 
convencional. No se aprecian alteraciones de las características sensoriales en los diferentes 
vegetales tratados en la línea después de este tratamiento. 

El peróxido de hidrógeno no deja residuos ni genera subproductos tóxicos. No necesita 
enjuague final, simplificando y acortando la operación higiénica de la planta y no presenta 
problemas medioambientales. 

Por el contrario, tiene el inconveniente de que es corrosivo, y se debe manipular con 
ciertas precauciones. 

Finalmente el peróxido de hidrógeno puede ser considerado como un desinfectante de 
bajo coste. 
 El uso del método de control microbiológico por ATP y bioluminiscencia, puede ser 
aplicado como una técnica rápida de valoración de equipos de tratamiento de vegetales en 
fresco, si bien se requiere ampliar la técnica –en métodos de muestreo y ampliación del 
número de datos experimentales, interferencias por ATP extracelular..., p. ej.- para obtener 
una información capaz de establecer criterios y límites adecuados al proceso concreto en el 
que se utilice. 

Asimismo, la mejora de la operación de aplicación mecánica del desinfectante -
disminución del tamaño de gota del pulverizado o nebulización, adecuado diseño de los 
equipos, etc., permitirá establecer un sistema de limpieza desinfección CIP/SIP optimizado 
para este tipo de instalaciones. 
 

CONCLUSIONES 
 

 El peróxido de hidrógeno 10% (p:p) resulta más efectivo en la desinfección de los 
equipos de elaboración de productos vegetales en fresco que el agua clorada (300ppm de Cl2) 
 La utilización de la técnica de bioluminiscencia de ATP constituye un método práctico 
y rápido de valoración de la higiene de las superficies de los equipos que entran en contacto 
con los vegetales durante su preparación y cuya aplicación práctica requiere que sea estudiada 
para su adopción por esta industria de productos frescos. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Empresa HORFRES SLU de Villena 
(Alicante) y al Laboratorio Food-Lab SL de Guadalupe (Murcia) por las facilidades 
concedidas para la realización de este trabajo y su amable colaboración. 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 963

BIBLIOGRAFÍA 
 
Artés-Hernández, F. Y Artés-Calero, F. (2005). Concepción y ejecución de instalaciones 

industriales para el Procesado Mínimo. En Nuevas Tecnologías de Conservación de 
Productos Vegetales Frescos Cortados. E. G.A. González-Aguilar, A.A. Gardea y F. 
Guamea-Navarro. CIADC., Sonora (México) pp. 540-558. 

FDA (2007a). Fresh-cut Fruits and Vegetables Draft Final Guidance . 
FDA (2007b). Press Office Press release, March 12. 
FDA y USDA (2003). Direcciones para la Industria. Guía para reducir al mínimo el riesgo 

microbiano en los alimentos en el caso de frutas y vegetales frescos. www.cfsan.fda. 
gov. 

González, R.J.; Allende, A., Ruiz-Cruz, S. Y Luo, Y. (2005). Sanitizantes utilizados. En 
Nuevas Tecnologías de Conservación de Productos Vegetales Frescos Cortados. E. 
G.A. González-Aguilar, A.A. Gardea y F. Guamea-Navarro. CIAD, A.C., Sonora 
(México) pp. 262-285 

Ministerio de la Presidencia. Real. Decreto 3484/2000 (2001). Normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. BOE de 12/1/2001. 
Madrid. pp 1435-1441. 

Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 640/2006 (2006), por el que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia 
de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios. BOE de 
27/05/2006 - Sección I. Madrid, pp 19999 – 20002. 

Sapers, G.G.y Simmons, G.F. (1998). Hydrogen peroxide desinfection of minimally 
processed fruits and vegetables. Food Technol. 52(2)48-52. 

 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 964

(S7-P214) 
 

TECNOLOGIA DE QUEBRA DO COCO BABAÇU (Orbignya speciosa) 
 

MARCIA P. SOLER(1), ALFREDO A. VITALI(2), ERIC. F. MUTO(3)  
(1) Pesquisadora Científica e Coordenadora -  Grupo de Engenharia e Pós-Colheita– Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (ITAL). Cx Postal 6121, CEP 13.073-001. Campinas, Brasil. email: 

soler@ital.sp.gov.br 
(2)  Pesquisador Científico –-  Grupo de Engenharia e Pós-Colheita. ITAL. Cx Postal 6121, CEP 

13.073-001. Campinas, Brasil. email: avitali@ital.sp.gov.br 
(3) Bolsista CNPq pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos/ITAL. Grupo de Engenharia e Pós-

Colheita 
 

Palavras chave: Babaçu – Descascamento – Amêndoas – Epicarpo – Mesocarpo - Endocarpo 
  

RESUMO 
 

O coco babaçu (Orbignya speciosa) é constituído por quatro partes. Epicarpo, 
Mesocarpo, Endocarpo e Amêndoas. Atualmente o coco babaçu é coletado e descascado 
manualmente por mulheres e crianças, sendo um dos problemas sociais da região Nordeste / 
Norte. O trabalho de pesquisa teve como objetivo, desenvolver um processo de 
descascamento adequado para o coco. Foram feitas caracterizações quanto ao volume, massa, 
densidade real, comprimento, perímetro transversal e distância entre o epicarpo e a amêndoa. 
Estes dados foram analisados, estabelecendo relações entre a quantidade de amêndoas 
encontradas em cada coco e as médias dos valores dos parâmetros estudados. Seis 
experimentos foram realizados com o objetivo de verificar a força de compressão necessária 
para a sua  quebra, sendo analisado no coco in natura; descascado por abrasão; seco a 120ºC; 
seco a 120ºC e descascado por abrasão; seco a 120ºC descascado por abrasão, hidratado e 
congelado a –18ºC; e seco a 120ºC, descascado por abrasão, hidratado e “puffing” 
(Expansão). No procedimento de descascamento, verificou-se o tempo médio para a retirada 
do epicarpo e mesocarpo, e na secagem e hidratação o tempo de estabilização da massa.  

 
 
TECHNOLOGY OF BREAKS OF THE COCONUT BABAÇU 

 
ABSTRACT 

 
Four parts constitute the coconut babassu (Orbignya speciosa). Epicarpo, Mesocarpo, 

Endocarpo and Almond. Currently the coconut babassu is collected and peeled manually by 
women and children, being one of the problems social of the North/Norwest region. The 
research work has as objective to develop a process of to take off the rind adjusted for the 
coconut. Characterizations how much to the volume, mass, real density, length, transversal 
perimeter and distance between epicarpo had been made and the almond. These data had been 
analyzed, establishing relations between the amount of almonds found in each coconut and 
the averages of the values of the studied parameters. Six experiments had been carried 
through, with the pretension to verify the force of necessary compression for the breaking, 
being been these analyzed in the babassu: a)in nature; b)peeled by abrasion; c)dry 120ºC; 
d)dry 120ºC and peeled by abrasion; e)dry 120ºC peeled by abrasion, hydrated and congealed 
-18ºC; e f)dry 120ºC, peeled by abrasion, hydrated and puffing. In the to take off the rind 

mailto:soler@ital.sp.gov.br
mailto:soler@ital.sp.gov.br
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procedure, the average time for the withdrawal of epicarpo and mesocarpo, and in the drying 
and hydration was verified the run-up time of the mass.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O babaçu é uma palmeira monocaule, com até 20 m de altura e estipe liso medindo até 

41 cm de diâmetro, frutos oblongos-elipsóide lisos, com 11,3 x 6,3 cm de diâmetro, de 
coloração marrom na maturidade (Miranda, 2001).  A época de frutificação do babaçu ocorre 
durante o ano todo, sendo que o pico da produção ocorre nos meses de agosto a janeiro e cada 
planta pode produzir até 6 cachos (Miranda, 2001).  

Os babaçus brasileiros concentram-se nas regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste, 
merecendo maior destaque a região Nordeste que detém, atualmente, a maior produção de 
amêndoas e a maior área ocupada com cocais. Minas Gerais, na região Sudeste, merece 
citação por ser o único estado fora das regiões citadas que possui área expressiva coberta com 
babaçu(EMBRAPA,1984)  

Segundo Frazão,2001, registra-se a ocorrência de babaçus também no  Suriname e na 
Bolívia (Beni, Pando e Santa Cruz).  De acordo com a Figura 1, pode-se verificar as 
localizações da ocorrência do fruto. 

O coco babaçu é um coco de aproximadamente 8 a 15 cm de comprimento e 5 a 7 cm 
de largura, de forma ligeiramente oval. Quando maduro, o fruto desprende-se e cai no solo 
(Wilhelms, 1964). A composição física do fruto indica quatro partes aproveitáveis: epicarpo 
(11,0%), mesocarpo (23,0%), endocarpo (59,0%) e amêndoa (7,0%) (EMBRAPA,1984). A 
amêndoa corresponde de 6 a 8% do peso do coco integral, contento mais de 60% de óleo em 
sua composição. As amêndoas estão envoltas por um tegumento castanho e são separadas 
umas das outras por paredes divisórias. Pesam, em média, de 3 a 4 g, e contêm entre 60 a 68% 
de óleo, podendo alcançar 72%, em condições mais favoráveis de crescimento da palmeira. 
As amêndoas secas ao ar contêm aproximadamente 4% de umidade e tem sido o componente 
do fruto mais intensivamente utilizado (Wilhelms, 1964). 

O óleo do babaçu (rico em ácido láurico) é utilizado em larga escala na fabricação de 
sabão, sabonetes, e cosméticos em geral. Na culinária o uso é muito restrito, uma vez que não 
concorre em preço e qualidade nutricional com outros óleos, como de soja, girassol e 
amendoim. A torta gorda ou magra do babaçu, apesar de possuir qualidade inferior à de soja, 
ainda ocupa algum espaço na formulação de rações regionais para animais (Porto, 2004). 
          O fruto tem potencial industrial em indústrias de cosméticos, obtenção de óleo 
comestível, margarinas, saboarias, velas, carvão, etanol, furfural, ácido acético, metanol, 
alcatrão, celulose, papel e álcool anidro. Da amêndoa, pode-se obter; rações, ácidos graxos e 
glicerinas. Em escala comercial, somente o carvão e o óleo tem sido produzidos (Miranda, 
2001).  O leite de babaçu é um subproduto do fruto que vem se destacando na culinária local e 
reconhecimento regional, no entanto, estudos como os realizados no coco da bahia (Cocos 
nucifera) (Soler) são quase inexistentes.   

O trabalho de colheita limita-se, ao mero recolhimento e ao transporte dos cocos para 
o lugar onde devem ser quebrados a fim de serem extraídos as amêndoas. A dificuldade da 
quebra do babaçu consiste na dureza do coco e na circunstância de o endocarpo quebrar 
somente de forma irregular. Dificilmente se consegue evitar que as amêndoas se quebrem ou 
sejam machucadas e isto é prejudicial para a extração de óleo, porque as amêndoas 
machucadas se tornam rançosas dentro de 24 a 48 horas, perdendo assim o valor comercial 
(Wilhelms, 1964). 

A quebra manual do babaçu de outros coquilhos semelhantes absorve 57% dos gastos 
industriais, sendo há mais de um século realizada com o machado e até pedras. A produção de 
amêndoa em 1966 foi de 172 mil toneladas, resultando mais de 1.280.00 t de resíduos (cascas) 
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(Vivacqua, 1968), Cada quebradeira produz em média 5,0 kg de amêndoas por dia de 
trabalho, que a um preço médio de R$ 0,30 / kg, proporciona uma renda diária de R$ 1,50 
(Frazão, 2001). 
 Até hoje o machado é utilizado como instrumento principal na quebra do coco para 
extração das amêndoas cujo trabalho é realizado por famílias rurais de baixa rendam(Frazão, 
2001). A quebra do coco é um trabalho penoso e demorado executado por meio  
extremamente simples. O trabalhador, geralmente mulheres e crianças acima de 10 anos, 
sentados no chão, seguram com os pés um machado, cuja gume é dirigido para cima. O coco é 
colocado sobre o gume e são aplicadas pancadas com um pau ou um macete, até que o 
mesocarpo e o endocarpo partam-se e as amêndoas possam ser retiradas. Primeiro, o coco é 
fendido em duas partes e depois, até a soltura completa das amêndoas, as partes continuam 
sendo trabalhadas da mesma maneira (Wilhelms, 1964).  

 
2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 - Recebimento das amostras 

Os cocos de babaçus foram doados pela Usina Santa Clara, localizada no  Estado do 
Piauí, transportados por via rodoviária para o ITAL 

 
2.2 - Caracterização do babaçu 

Foram escolhidos de forma aleatória cem cocos e devidamente identificados de 1 a 
100, com a finalidade de caracterizá-los, segundo as medidas de comprimento longitudinal, 
perímetro transversal, massa, volume, densidade real, quantidade de amêndoa e a menor 
distância entre o epicarpo e o mesocarpo. 
2.2.1 - Comprimento   

Com o auxílio de um paquímetro metálico da marca Mitutoyo , foi medido o 
comprimento das cem amostras de coco babaçu. Os comprimentos foram medidos pelas 
extremidades longitudinais. 
 
2.2.2 - Perímetro transversal   
 O perímetro transversal das amostras foi medido através de uma fita métrica, marca 
Butterfly. 
 
2.2.3 - Massa  
 As amostras foram pesadas na balança semi-analítica, marca Micronal modelo B4000, 
com precisão de 0,01g onde foram feitas as medições de massa dos cem cocos. 
 
2.2.4 - Volume   

A medição do volume do coco babaçu foi efetuada pela diferença de volume da 
semente de painço dentro de um recipiente cujo volume é conhecido.  A semente de painço 
foi utilizada devido ao seu pequeno tamanho, evitando dessa forma grandes espaços e maior 
precisão da medida. 

 
Colocou-se, dentro de um recipiente sem interferências nas bordas, (um recipiente 

metálico), a quantidade exata de semente de painço. Isso fez com que essa quantidade 
correspondesse ao valor do volume do recipiente. Esvaziou-se o recipiente, colocou-se então 
uma pequena quantidade de painço para acomodar o babaçu, para que assim o  fruto ficasse 
em posição adequada e não encostasse em nenhuma superfície interna, evitando dessa forma 
qualquer tipo de interferência na medição do volume. Com o auxílio de um suporte universal 
com argola e um funil preso a uma altura constante, colocou-se o restante da semente no 
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recipiente. A altura foi constante para que não houvesse interferência e modificações quanto a 
acomodação das sementes no recipiente. 
O excesso de painço que transbordou do recipiente corresponde ao volume do coco babaçu, 
medido posteriormente com o auxilio de uma proveta de vidro graduado.  
 
2.2.5 - Densidade real 

A densidade real do coco babaçu foi encontrada através da equação: 
V
m

=ρ      (Eq.01)  

onde,ρ= densidade do coco babaçu (g/ml) 
V= volume do coco babaçu (ml) 
m= massa do coco babaçu (g)  
 
2.2.6 -  Distância entre o epicarpo e a amêndoa do babaçu 
 A distância entre o epicarpo e a amêndoa do babaçu foi determinada através de uma 
régua com divisão em centímetros.  
 
2.2.7 - Quantidade de amêndoa  

Com o auxílio de um serrote marca Stanley, foram cortados os cem cocos  na 
transversal com a finalidade de verificar a quantidade existente de amêndoas contidas em cada 
um. 
 
2.3 -  Ensaios de quebra do coco 
 Foram realizados seis experimentos distintos com a intenção de verificar o método 
mais eficaz para a quebra do coco de babaçu. Ao final de todos os experimentos avaliou-se o 
melhor método através dos diferentes valores relacionados com a força de compressão. 
 Todos os experimentos tiveram como amostragem, dez unidades de coco de babaçu 
escolhidos aleatoriamente sendo previamente numerados e caracterizados em relação a Massa, 
Comprimento, Perímetro, Volume e Densidade. Ao final de cada etapa dos experimentos 
foram feitas novas caracterizações.  

 
2.3.1 - Experimento 1: Coco de babaçu in natura 
As amostras deste experimento foram processadas diretamente em uma Prensa Hidráulica. 
Marca Carve Laboratory Press - Modelo C).  
 
2.3.2 - Experimento 2: Coco de babaçu in natura descascado por abrasão 
 As amostras foram processadas em um Descascador Abrasivo (Marca Geprufte 
Sicherheit Modelo ZS3) - e em seguida submetida a Prensa Hidráulica.  
 
2.3.3 - Experimento 3: Secagem do coco  a 120ºC seguido de prensagem  

Inicialmente os cocos fora secos em Estufa Elétrica com ventilação (Marca Quimis-
Modelo Q.314.242) a 120º C, foram colocados no total 20 (vinte) cocos de babaçu na estufa 
elétrica com ventilação forçada  e logo em seguida submetidos a Prensa Hidráulica.   
 
2.3.4 - Experimento 4: Secagem do coco a 120ºC e descascamento por abrasão 

Secou-se os cocos babaçu na Estufa Elétrica com ventilação forçada a 120ºC, em 
seguida foram descascados por abrasão e logo após submetidos a Prensa Hidráulica.  
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2.3.5 - Experimento 5: Secagem do coco a 120ºC, descascamento por abrasão, hidratação 
e congelamento a -18ºC 

Os cocos foram secos em Estufa Elétrica com ventilação, a 120ºC, O processo de 
hidratação, a secagem, foi feita  em conjunto para os experimento 5 e 6. Foram colocados no 
total 20 (vinte) cocos de babaçu na Estufa Elétrica com ventilação forçada e logo após o 
descascamento individual foram colocados para serem hidratados através de um mecanismo 
providenciado com  um Balde de Aço Inox (Capacidade  50L)  e uma Balança Semi-Analítica 
(Marca Micronal - Modelo B 4000). 

Após a hidratação, as amostras foram colocadas na Câmera Fria a -18 ºC (Marca 
Kifrigor Industria e Comercio Ltda - Modelo KFB 200) e submetidas a Prensa Hidráulica  
 
2.3.6 Experimento 6: Secagem do coco a 120ºC, descascamento por abrasão, hidratação 
e submetido ao “ Puffing” (Expansão) 
Submeteu-se a amostra a secagem em  Estufa Elétrica com ventilação a 120ºC, descascados 
em seguida por abrasão, hidratado através de um mecanismo citado anteriormente Após a 
hidratação a amostragem foi colocada na Autoclave Elétrica (Marca Castle - Modelo TYPE 
1624) para expansão da casca (puffing)  e submetida a Prensa Hidráulica. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização do coco de babaçu 

A caracterização do coco de babaçu é de suma importância para projeções futuras 
relacionadas a métodos de seleções, processamentos de quebra e rendimento econômico.  

A Figura 2 mostra o comportamento das propriedades físicas: comprimento, 
perímetro, massa e volume das amêndoas em função do número de amêndoas por fruto. 
Funções polinomiais foram ajustadas aos dados experimentais mostrados nesta figura, cujas 
equações e coeficientes de correlação são apresentados no Quadro 2. Devido aos próximos 
valores encontrados para a densidade real e distância epicarpo/mesocarpo, independentemente 
do número de amêndoas por fruto (Figura 3), os dados experimentais foram apresentados no 
Quadro 2 na forma de média e desvio padrão. 
 
3.1.1 Comprimento   

O comprimento longitudinal do babaçu foi analisado com o objetivo de viabilizar um 
método de seleção do coco. No entanto, como demonstrado pela Figura 2, o comprimento 
longitudinal do babaçu é regular e independente da quantidade de amêndoa existente. Há 
variações pouco significativas que demonstram uma relação evidente entre os dois aspectos, 
comprimento longitudinal e quantidade de amêndoa.  
 Com o auxílio da equação de segunda ordem (Quadro 2), pode-se fazer uma previsão 
da quantidade de amêndoas existente por fruto. Essa equação apresenta uma aproximação de 
95,60%, em relação aos pontos experimentais encontrados. Onde: 
 
y = Média do comprimento do coco babaçu (cm) 
x = Quantidade de amêndoas  
 
3.1.2 Perímetro transversal 
 O perímetro do babaçu, foi estudado também com objetivo de caracterizar fisicamente 
o coco e dar parâmetros para possíveis métodos de seleção do mesmo. O estudo desse 
parâmetro, como apresentado na Figura 2, mostra diferenças significativas em relação a 
quantidade de amêndoa existentes, entretanto, não demonstra ser uma característica eficaz 
para a seleção do mesmo.  
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Com o auxílio da equação de segunda ordem (Quadro 2), pode-se fazer uma previsão 

da quantidade de amêndoas existente por fruto. Essa equação apresenta uma aproximação de 
90,22%, em relação aos pontos experimentais encontrados,onde: 
 
y = Média do perímetro transversal do coco babaçu (cm) 
x = Quantidade de amêndoas 
 
3.1.3 Massa 
 Esse parâmetro, como apresentado na Figura2, mostra diferenças de massas do babaçu 
em relação a quantidade de amêndoas existente por coco. A avaliação das médias da massa do 
babaçu poderá servir como parâmetro de possíveis métodos de seleção do coco. 
Com o auxílio da equação 04 de Quarta ordem (Quadro 2), pode-se fazer uma previsão da 
quantidade de amêndoas existente por fruto. Essa equação apresenta uma aproximação de 
98,8%, em relação aos pontos experimentais encontrados, onde: 
y = Média da massa do coco babaçu (g) 
x = Quantidade de amêndoas 
 
3.1.4 Volume 
 A medida do volume como apresentado na Figura 2, demonstra irregularidade quanto 
ao número de amêndoas, não tendo boa correlação com a quantidade de amêndoas. 

Com o auxílio da equação de terceira ordem (Quadro 2),  pode-se fazer uma previsão 
da quantidade de amêndoas existente por fruto. Essa equação apresenta uma aproximação de 
92,80%, em relação aos pontos experimentais encontrados, onde: 

 
y = Média do volume do coco babaçu (ml) 
x = Quantidade de amêndoas 

 
3.1.5 Densidade real  

A densidade real, como apresentado na Figura 2, não demonstra uma regularidade em 
relação à quantidade de amêndoas.   
 
3.1.6 Distância entre o epicarpo e a amêndoa do babaçu 
 

Esse parâmetro, como apresentado na Figura2, não demonstra uma regularidade em 
relação à quantidade de amêndoas, sendo um parâmetro irregular para possíveis métodos de 
seleção do babaçu. A análise dessa distância visa possíveis métodos de quebra do coco, com a 
intenção de um corte com mínimo dano das amêndoas. 
 
3.1.7 Quantidade de amêndoa por babaçu 
 A análise quantitativa de amêndoas existentes em cada babaçu relacionado a 
parâmetros como comprimento longitudinal, perímetro transversal, volume, massa do coco 
integral e densidade, possibilita a quantificação da produtividade, determinando estimativas 
de tempo, gastos e lucros, para obtenção das amêndoas. 
 Os resultados da quantidade de amêndoas relacionados à quantidade de cocos, 
demonstrando a maior existência de cinco e seis amêndoas por babaçu. Apesar dessas 
quantidades encontradas temos a média geral da amostragem de 4,55 amêndoas por coco de 
babaçu. (Figura 5), apresenta a porcentagem de amêndoas existentes em uma amostragem de 
cem cocos. 
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3.2 Experimentos Realizados 
 
3.2.1 - Experimento 1: Coco de babaçu in natura  

O Experimento 1 apresentou a maior média da força de compressão, sendo o valor 
apresentado no Quadro 3, de 3,43 ± 0,03 ton. Esse resultado demonstra que o não 
processamento do coco de babaçu, portanto a sua utilização na forma integral na prensa 
hidráulica, apresenta uma maior resistência à quebra. 
 
3.2.2 - Experimento 2: Coco de babaçu in natura descascado por abrasão  

O Experimento 2 apresentou uma média menor que a do Experimento 1 em relação a 
força de compressão utilizada, demonstrando que remoção do epicarpo e do mesocarpo do 
coco, diminui a resistência à sua quebra. Sendo o valor de 2,39 ± 0,39 ton.  Observando-se o 
Quadro 4, nota-se que a média do tempo de descascamento de cada coco de babaçu é de 
963,63 ± 146,77 segundos, aproximadamente 16 minutos. Valor este considerando maior, 
quando comparado ao descascamento do coco de babaçu seco. 

Esse valor foi determinado com apenas 8 (oito) dos 10 (dez) previstos. No decorrer do 
experimento foram descartados 2 (dois) cocos de babaçu, devido a falta de sincronia entre o 
inicio do cronometro  e da operação do descascador abrasivo .  
 
3.2.3 -  Experimento 3: Secagem do coco a 120ºC seguida de prensagem 
 O valor médio da força de compressão encontrado no experimento 3 foi de 2,6 ± 0,47 
ton (Quadro 3), valor acima do encontrado no Experimento 2, mas ainda abaixo do valor do 
Experimento 1. 
 
3.2.4 -  Experimento 4: Secagem do coco a 120ºC e descascamento por abrasão  

Este experimento tem como diferencial o processo de descascamento abrasivo. 
Procedimento que demonstrou ser eficaz devido a redução da resistência do fruto pela 
remoção do epicarpo e mesocarpo  
 Através do Quadro 3, verifica-se que o valor médio da força de compressão foi de 2,19 
± 0,4 ton , terceiro menor valor encontrado. A secagem favorece o descascamento do coco de 
babaçu. O tempo de descascamento por abrasão foi de 146,6 ±14,28. Aproximadamente 2 
minutos e 46 segundos. Tempo inferior, quando comparado ao tempo encontrado no 
Experimento 2, que foi descascado por abrasão sem passar por nenhum processo (Quadro 4).  
  
3.2.5 - Experimento 5: Secagem do coco a 120ºC, descascamento por abrasão, hidratação 
e congelamento a –18ºC. 

Como demonstrado no Quadro 3, o Experimento 5 apresentou o menor valor médio da 
força de compressão utilizada, 1,98 ± 0,34 ton.  

Futuramente será feito um estudo detalhado, com a intenção de apurar fatos que 
demonstrem esse menor valor da força de compressão quando comparado aos demais 
experimentos realizados. 
 
3.2.6 - Experimento 6: Secagem do coco a 120ºC, descascamento por abrasão,  
hidratação e submetido ao “Puffing” (Expansão)  

O Experimento 5 tem como o diferencial a utilização da Autoclave elétrica para a 
efetivação do processo de “puffing”. O valor médio da força de compressão encontrada foi de  
2,04 + 0,43 ton, segundo menor valor encontrado dentre todos os experimentos realizados, 
como pode ser visto no Quadro 3. 
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CONCLUSÕES 
 

De acordo com os experimentos realizados, juntamente com o processo de 
caracterização do coco de babaçu, conclui-se que a retirada do Epicarpo e Mesocarpo diminui 
a Força de Compressão necessária para a quebra, consequentemente e aumentando a 
facilidade para a quebra da matéria prima.  

A secagem do coco de babaçu a 120ºC facilita o descascamento abrasivo do fruto. 
Diminuindo o tempo utilizado.  A utilização do descascador abrasivo, sem o fluxo de água, 
“descola” a amêndoa que se encontra envolta do endocarpo. 

Dentre os seis experimentos realizados, o melhor método encontrado foi o 
Experimento 5, com o valor da Força de Compressão de 1,98 ± 0,34 ton. Considerando como 
estudos experimentais preliminares para descoberta de um processo tecnológico de quebra do 
coco de babaçu, priorizaram-se as características e transformações da matéria prima ao longo 
de cada etapa de cada experimento, pois nota-se que a necessidade de equipamentos para o 
experimento 5, torna-se um procedimento pouco viável a ser aplicado nas regiões 
Norte/Nordeste do Brasil, onde encontra-se a maior produção de babaçu. 
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6. QUADROS E FIGURAS 

 
 

 
 
Figura 1 Disposição global das áreas de ocorrência do babaçu (SIDRA, IBGE, 2005) 
 
 
Quadro 1 – Medidas efetuadas nas unidades de coco Babaçu e correlacionadas com número 
de amêndoas apresentadas. 
 

       
 
 
 
 
 

Nº de 
amêndo
as 

Comprimento 
(cm) 

Perímetro (cm) Massa (g) Volume 
(ml) 

Densidade 
(g/ml) 

Epicarpo > 
Amêndoa 

1 7,00 15,20 84,91 114,00 0,74 1,10 
2 8,11 17,86 131,95 151,60 0,90 1,25 
3 8,28 19,09 159,90 188,00 0,85 1,34 
4 8,60 18,70 156,40 168,29 0,94 1,10 
5 8,73 19,17 165,45 184,26 0,91 1,15 
6 8,50 19,51 173,32 192,29 0,91 1,11 
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Figura 2 - Curvas das características físicas medidas nas unidades de coco Babaçu e 
correlacionadas com número de amêndoas apresentadas (perímetro, massa, volume, 
comprimento), 
 
 
 
 
 
Quadro 2 – Funções ajustadas para determinação de características Físicas em função do 
número de Amêndoas por fruto (x) 
 
Característica Física Função Ajustada R2 

Comprimento (cm) 10,6x.13,1x.12,0C 2 ++−=  9560,0  
Perímetro (cm) 31,13x.55,2x.26,0P 2 ++−=  9022,0  
Massa (g) 52,5x.36,114x.39,26x.05,2M 23 −+−=  9900,0  
Volume (mL) 78,24x.05,113x.60,27x.24,2V 23 ++−=  9280,0  
Densidade real (g/mL) 072,0875,0 ±=ρ   
Distância epicarpo/mesocarpo (cm) 099,0175,1d ±=   
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Figura 3 - Curvas das características físicas medidas nas unidades de coco Babaçu e 
correlacionadas com  número de amêndoas apresentadas (distância epicarpo/amêndoa, 
densidade) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4 -  Porcentagem do número de amêndoas encontradas na amostra 
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Quadro 3: Resultados (Força de compressão) dos experimentos realizados 

 
 

 
Quadro 4: Resultados (Tempo de descascamento) dos experimentos realizados 

 
 

 
 

E x p e r im e n to s  F o rç a  d e  c o m p re s s ã o  ( to n )
1 º 3 ,4 3  + 0 ,0 3
2 º 2 ,3 9  + 0 ,3 9
3 º 2 ,6 0  + 0 ,4 7
4 º 2 ,1 9  + 0 ,4 0
5 º 1 ,9 8  + 0 ,3 4
6 º 2 ,0 4  + 0 ,4 3

Experimentos Tempo (s)
2º 963,63 + 146,77
4º 146,6 + 14,28
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Palabras clave: envases activos - MAP 
 

RESUMEN 
 

Los cambios físicos, químicos y microbiológicos que tienen lugar en las frutas y 
hortalizas tras su recolección llevan indefectiblemente a la pérdida de calidad y aceptabilidad 
durante su comercialización. Con la elección de la tecnología de conservación y envasado y 
del material de envase con las adecuadas características de barrera a gases y vapores, así 
como su respuesta a los diferentes factores externos como la temperatura, la humedad, la luz, 
y las manipulaciones propias  de la comercialización se puede conseguir alargar la vida útil de 
los alimentos con garantías de calidad y seguridad. 

El envasado en atmósfera modificada es en la actualidad la tecnología de conservación 
más ampliamente utilizada para la comercialización de frutas y hortalizas en fresco. Con la 
adecuada composición de la atmósfera de envasado en combinación con la refrigeración se 
reduce el crecimiento de microorganismos, así como los procesos metabólicos y la pérdida de 
agua. Ahora bien, esta tecnología de envasado no es suficiente en muchas ocasiones para 
mantener adecuadamente el producto durante todo el periodo de comercialización y hasta su 
consumo. El envasado activo puede significar para estos productos una excelente alternativa, 
efectiva y económica para la conservación de estos productos. En esta ponencia se revisan las 
bases del envasado activo y se comentan algunas de las tecnologías de interés práctico y las 
perspectivas de futuro.   
 
 

INNOVATIONS AND TRENDS IN THE PACKAGING OF  
FRUITS AND VEGETABLES 

 
Keywords: active packaging-MAP 
 

ABSTRACT 
 

The physical, chemical and microbiological changes that take place in fruits and 
vegetables after harvesting lead unfailingly to the loss of quality and acceptability during their 
commercialization. It is possible to lengthen the shelf life of food maintaining its quality and 
security with an adequate election of  preservation and packaging technologies and a package 
design with the appropriate barrier characteristics to gases and vapours, as well as its 
responses to the different external factors such as temperature, humidity, light, and 
manipulations during de distribution and marketing,  

Among the diverse packaging alternatives, modified atmosphere packaging is the most 
common preservation technology for fresh produce since it can help to decrease respiration 

mailto:rcatala@iata.csic.es
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rate and transpiration, retard or prevent microbial growth and reduce metabolic activity in 
minimally processed fruits and vegetables. Although this packaging technology in 
combination with refrigeration can delay deterioration of the fresh product, it is not always 
sufficient for the purpose of maintaining its quality for the desired marketing period. As an 
alternative, active packaging opens up an effective, economical way of increasing the shelf 
life of fresh produce during transport and marketing. This presentation reviews the present 
state and future perspectives of both modified atmosphere packaging and active packaging 
technologies for fruits and vegetables. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de nuevos envases y tecnologías de envasado para las frutas y hortalizas 

frescas ha sido y es una constante de las empresas fabricantes de envases y de productos 
envasados, para dar respuestas a las continuas y crecientes demandas de los consumidores de 
productos frescos o con tratamientos mínimos, con las máximas garantías de seguridad y 
calidad.  
 El envasado en atmósfera modificada es en la actualidad la tecnología de conservación 
más ampliamente utilizada para la comercialización de frutas y hortalizas en fresco. El 
envasado en atmósfera modificada contribuye a la reducción de la velocidad de respiración y 
de la actividad metabólica, al control de la pérdida de humedad, a la reducción o prevención 
del crecimiento microbiano, así como a la protección de los daños mecánicos que pueden 
sufrir durante la manipulación comercial (Kader y Watkins, 2000). De esta forma, la 
tecnología de envasado en atmósfera modificada proporciona un método efectivo y de relativo 
bajo coste para extender la vida útil de productos hortofrutícolas con garantía de calidad y 
seguridad.  
 Aunque el envasado en atmósfera modificada retrasa el deterioro de las frutas y 
hortalizas frescas, no siempre es suficiente para mantener su calidad durante el periodo de 
comercialización que seria deseable. Como alternativa emergente se está promoviendo el uso 
de tecnologías de envasado activo que están encontrando creciente éxito para algunos 
productos. Esta tecnología de conservación de alimentos se basa en aprovechar las posibles 
interacciones del envase con el producto y/o el medio ambiente. Así, durante el 
almacenamiento de productos vegetales en atmósfera modificada se generan o consumen 
gases como oxígeno, dióxido de carbono, etc., pues bien, con la introducción en el envase de 
ciertas sustancias que eliminen o generen estos gases y el control de la permeabilidad del 
material de envase, puede obtenerse la atmósfera adecuada para la mejor conservación del 
producto envasado. Esta manipulación de la atmósfera de envasado nos lleva al concepto de 
envasado activo o envasado con envases activos.  
 Se han propuesto muy diversas formas de envases activos para el control de diferentes 
problemas de deterioro o alteración de la calidad de los alimentos, muchos de los cuales 
encuentran aplicación en el envasado de frutas y hortalizas, En esta ponencia se comenta la 
situación actual y los avances en las tecnologías de envasado en atmósfera modificada y de 
envasado activo para la comercialización de frutas y hortalizas frescas. 
 
2. ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
 

Como se ha dicho, el objetivo básico de esta tecnología es reducir las tasas de 
respiración y de emisión de etileno y el crecimiento microbiano, además de retardar el 
deterioro enzimático, mediante cambios en el medio gaseoso que rodea al producto 
hortofrutícola. La efectividad del envasado es el resultado del balance entre el consumo de 
oxígeno y la producción de dióxido de carbono generado por el producto en los procesos 
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metabólicos, junto con la difusión de los gases a través del material de envase, alcanzándose 
finalmente, según las condiciones ambientales, un estado estacionario o de equilibrio.  

Cada producto necesita una composición gaseosa específica para extender su vida útil, 
de acuerdo con su naturaleza, estado de madurez, condiciones de comercialización, etc. En 
general, para prolongar la vida útil de frutas y verduras, la cantidad de O2 necesaria suele ser 
baja,  aunque no inferior al 1 %, evitándose así la respiración anaerobia y el desarrollo de 
microorganismos anaerobios, y la de CO2 alta, para suprimir la síntesis de etileno y controlar 
el crecimiento microbiano. Ambos, objetivos se alcanzan mediante la selección del material 
polimérico con adecuadas permeabilidades a estos gases (Hurme et al., 2002). Se 
comercializan materiales plásticos de un amplio rango de permeabilidades, así como con  
permeabilidad selectiva a los diferentes gases con los que conseguir las adecuadas atmósferas 
de equilibrio para la mayor parte de productos.  A partir del conocimiento de las tasa de 
respiración del producto en diferentes condiciones y haciendo uso de las ecuaciones de 
transferencia de masa en los materiales poliméricos es posible seleccionar el envase adecuado 
para un producto hortofrutícola determinado, de acuerdo con las condiciones de conservación 
y vida útil deseadas (Catalá y Gavara, 2000). 

Ahora bien, para muchos usos, se requiere un intercambio gaseoso a través del 
material de envase mucho mayor que el que pueda obtenerse con ningún material polimérico 
convencional o con los nuevos desarrollos con poliolefinas metalocénicas y otros nuevos 
polímeros. Una alternativa cada día más utilizada es el uso de materiales microporosos  
y microperforados.  

Pueden obtenerse materiales microporosos por inclusión en la matriz polimérica de 
finas partículas minerales, como materiales cerámicos finamente dispersos como las zeolitas o 
rocas volcánicas, CaCO3 ó SiO2 (Rooney 1995). Seleccionando la cantidad y el tamaño de las 
partículas y el grado de orientación en la fabricación de las películas se controla la 
transferencia de O2, CO2 y etileno en el envase, evitando la acumulación en el espacio de 
cabeza. Un ejemplo de estos materiales microporosos bien introducido comercialmente es 
FreshHold® Package System (River Ranch Fresh Foods LLC), con el que se han obteniendo 
buenos resultados en el envasado de vegetales cortados. Mayor transmisión de gases puede 
obtenerse con las películas microperforadas mediante laser. Se comercializan materiales con 
tamaños de poro de 25 a 250 μm y número variable en función de las necesidades del 
producto a conservar; el P-Plus (Amcor Ltd, Bristol, Gran Bretaña) es uno de los materiales 
microperforados de mayor utilización comercial. Una de las claves para el éxito en la 
aplicación industrial de estos materiales es la correcta selección del número y tamaño de los 
poros que debe tener el envase, lo que puede hacerse con buena aproximación a partir de 
ecuaciones modelo de transferencia de masa en sistemas porosos (Del Valle et al., 2003, 
2004)   

Se están desarrollando nuevos materiales capaces de ajustar la transferencia de gases a 
las necesidades propias del producto envasado. Un buen ejemplo son los polímeros que 
modifican su permeabilidad en función de los cambios de temperatura, al producirse una 
transformación reversible de estado cristalino a amorfo en su matriz polimérica a partir de una 
temperatura dada. Estos materiales permiten compensar los cambios en la atmósfera interior 
del envase que pueden producirse por los cambios en el metabolismo de los vegetales a 
consecuencia de las fluctuaciones de la temperatura durante el almacenamiento y distribución.  
Intelimer (Landec Corp. CA) es un material de envasado que permite alcanzar cantidades muy 
bajas de oxígeno en el interior del envase sin llegar a desarrollar condiciones anaeróbicas, 
mediante cambios en las tasas de transmisión gaseosa por aumento/disminución de la 
temperatura. 

Una tendencia creciente en el envasado de productos vegetales es la utilización de 
películas y recubrimientos comestibles. Biopolímeros obtenidos directamente a partir de la 
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biomasa (almidón, quitosano, gelatina, gluten, zeína, etc.), por síntesis química a partir de 
monómeros obtenidos de biomasa (ácido poliláctico y otros poliésteres), o bien producido por 
microorganismos (polihidroxialcanoatos, celulosa bacteriana, etc.), encuentran ya aplicación 
como materiales de envase o recubrimientos de alimentos. Estas macromoléculas poseen, en 
general, una excelente capacidad filmógena, pudiéndose obtener en forma de películas por las 
técnicas convencionales. Tienen buen coeficiente de permselectividad a gases y permiten un 
control físico-químico y microbiológico de los alimentos igual o superior a los plásticos 
convencionales. Cuando estos polímeros se emplean como recubrimientos comestibles, deben 
ser tratados como un componente más del alimento y, por tanto, cumplir, una serie de 
requisitos como buenas propiedades sensoriales, estabilidad fisicoquímica y microbiológica y 
ausencia de toxicidad (Olivas y Barbosa-Cánovas, 2005). 

Complemento interesante de estas tecnologías de envasado es el uso los llamados 
indicadores de O2 y CO2, que permiten comprobar si el envase a sufrido pérdidas de la 
atmósfera generada que pueda significar problemas para la conservación del producto. La 
mayoría se basan en reacciones químicas o enzimáticas que producen un cambio de color en 
una etiqueta o tableta, como es el caso de Ageless Eye® (Mitsubishi Gas Chemical, Japón), 
que presenta coloración rosada cuando la cantidad de oxígeno en el interior del envase es de 
0.1 % y azul si es superior a 0.5 %, aunque en ocasiones puede dar lugar a falsas 
interpretaciones debido al consumo de O2 por microorganismos presentes en el interior del 
envase, enmascarándose la alteración del producto. 
 
3. ENVASADO ACTIVO 
 

Se entiende como envase activo un sistema alimento//envase//entorno que actúa de 
forma coordinada para mejorar la salubridad y la calidad del alimento envasado y aumentar su 
vida útil (Catalá y Gavara, 2001). Con esta definición se amplía el concepto de envase que 
pasa de ser un mero contenedor –envase pasivo- a desempeñar un papel activo en el 
mantenimiento o incluso mejora de la calidad del alimento envasado. Realmente, el envase 
corrige las deficiencias del sistema de conservación, con diversas formas de actuación, bien 
sobre la composición de la atmósfera interior mediante materiales permselectivos o con 
sustancias que emiten o retienen gases y vapores, o bien modifican la composición y/o 
características del alimento, liberando sustancias de acción positiva sobre el alimento o 
absorbiendo/reteniendo componentes indeseables. 
  Los envases activos pueden conseguirse por diversos medios, pero son dos 
básicamente los mecanismos de actuación, introduciendo el elemento activo en el interior del 
envase, junto con el producto a envasar, o bien formando parte el elemento activo del propio 
material de envase. 
  Desde los inicios del desarrollo de estas tecnologías la forma más usual para introducir 
el elemento activo ha sido la utilización de una pequeña bolsa, sobre o etiqueta, conteniendo 
dicho principio. Actúan así la mayor parte de los sistemas que han constituido la primera 
generación de envases activos y aun sigue siendo una técnica ampliamente implantada 
(Rooney, 1995). La alternativa ya utilizada para muchos productos y que sin duda se 
generalizará en el futuro es la introducción del principio activo en el propio material de 
envase, bien formando parte del polímero, bien incorporado por medio de algún componente 
del mismo. Podría decirse que se hace un aprovechamiento positivo de los mecanismos de 
migración y sorción; en lugar de ceder al alimento sustancias indeseables se ceden sustancias 
con efecto beneficioso, previamente incorporadas al mismo, o bien elimina por sorción 
componentes indeseables del alimento. Esta es, sin duda, la forma más atractiva para el 
consumidor, que así no encuentra nada extraño en el interior del envase y, así mismo, 
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simplifica la tecnología de envasado al eliminar la operación de introducción de sistema 
activo en el envase. 
  En general, los materiales utilizados como sustrato son polímeros sintéticos 
convencionales. Las poliolefinas son ampliamente utilizadas para aquellos usos en que no hay 
particulares exigencias de barrera a gases y vapores. Cuando se requiere mayor 
impermeabilidad del material de envase las alternativas son poliésteres o poliamidas y 
sobretodo estructuras multicapa que incluyen materiales de alta barrera, como los copolímeros 
de etileno-alcohol vinílico. Como alternativa a los actuales polímeros procedentes del 
petróleo, están siendo objeto de creciente atención los biopolímeros derivados de fuentes 
renovables. Estos materiales pueden ser biodegradables y muchos de ellos comestibles, y 
permiten un control físico-químico y microbiológico de los alimentos igual o superior a los 
plásticos convencionales, de los que pueden ser una buena alternativa para el desarrollo de 
recubrimientos y envases activos.  
  Se han desarrollado envases activos para el control de muchos problemas  de deterioro 
o alteración de la calidad de los alimentos, tales como control de composición de gases en el 
interior del envase -oxígeno, dióxido de carbono, etileno…., regulación de la humedad, 
adición de conservantes químicos, incorporación de aromas, eliminación de olores extraños y 
sustancias indeseables, o control de la contaminación microbiológica (López-Rubio et al, 
2004). Para el envasado de frutas y hortalizas frescas se están  aplicando con éxito sistemas 
activos para el control de de la atmósfera de envasado y de la contaminación microbiológica. 
 
3.1. Envases activos para el control de la composición de la atmósfera del espacio de 

cabeza 
Uno de los principales puntos de atención en el desarrollo de envases activos para 

frutas y hortalizas frescas es el control y modificación de la composición del espacio de 
cabeza. En consecuencia, se han desarrollado un buen número de tecnologías de envasado 
activo para obtener la composición gaseosa adecuada para las necesidades del producto a 
envasar. Se comentan a continuación algunas de las soluciones propuestas para el control de 
etileno, oxígeno, dióxido de carbono y humedad en los productos vegetales.  
 
3.1.1. Absorbedores de etileno 
 El etileno, hormona vegetal producida durante la maduración de frutas y verduras, es 
responsable de las modificaciones de la tasa de respiración, ablandamiento de tejidos y otros 
desórdenes fisiológicos, acelerando la senescencia.  
 La incorporación de absorbedores de etileno en el envasado de productos 
hortofrutícolas está dando buenos resultados para prolongar su vida útil. Existen una gran 
cantidad de sustancias capaces de sorber etileno. Entre ellas, el permanganato potásico 
embebido en un sustrato inerte como silica gel, alúmina, perlita, vermiculita, etc, es la 
sustancia base de la mayoría de los absorbedores de etileno comerciales, que generalmente se 
presentan en forma de bolsas para ser introducidas en los envases. Algunos productos 
comerciales bien introducidos son, entre otros, Evert-Fresh (Evert-Fresh Coorporation, 
EE.UU.), Peakfresh (Peakfresh Products, Australia), Green Pack (Rengo Co, Japón), Ethylen 
Control (Ethylen Control Incorporated, EE.UU.), Green Keeper (Disgarmat, España), 
Retarder (Bioconservación, España). Como alternativa, también se comercializan 
absorbedores de etileno basados en carbón activo, como Neopak (Sekisui Jushi Co., Japón) o 
SendoMate (Mitsubishi Chemical Company, Japón).  

La presentación de los absorbedores de etileno en forma de bolsitas tiene una limitada 
aceptación por parte del consumidor, por lo que la incorporación de dichos absorbedores en la 
matriz polimérica está cada vez más extendida. Así, se introducen arcillas y zeolitas 
homogéneamente dispersas en concentraciones en torno al 5-10 % en materiales de uso 
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común en el envasado de alimentos como polietileno. Al parecer, la acción de estos materiales 
puede deberse tanto a la captación del etileno por los materiales finamente dispersos en el 
polímero como a su pérdida por los poros generados por las finas partículas que pueden 
alterar las propiedades de intercambio gaseoso. El etileno difunde más rápido a través de los 
poros generados que por la permeabilidad del propio material, además estos poros hacen 
decrecer el CO2 y aumentar el O2 rápidamente, factores favorecedores de la disminución del 
etileno, afectando los tres conjuntamente la vida útil del producto envasado. Se están 
comercializando diferentes materiales con esta tecnología, entre muchos otros, Evert-Fresh 
bags (Evert- Fresh Coorporation, EE.UU.), White wrap film (Freshness Bag, ST Chemical 
Co, Japón), BO film (Odja Shoji Co. Ltd., Japón), Peakfresh film (Chantler Packaging Inc., 
Mississauga, ON, EE.UU.), ABC film (Asahi Glass Co., EE.UU.) 
 Otra alternativa para la obtención de materiales poliméricos absorbedores de etileno es 
la incorporación de dienos y trienos electrón-deficientes (benzenos, piridenos, diazinas, 
triacinas y tetrazinas) en el propio material polimérico (policarbonato, poliestireno, polietileno 
y polipropileno) o en la tinta de impresión. El trieno más utilizado es la tetrazina, la cual 
incorporada en PE es capaz de reducir la cantidad de etileno en dos órdenes de magnitud en 
48 h, además de cambiar de color una vez llega a su punto de saturación (Brody et al., 2001). 

También cabe citar la existencia de generadores de etileno que permiten adelantar la 
rápida comercialización de frutas y verduras con periodos de maduración demasiado largos, 
para ello, éstos generadores son combinados con un adecuado material de envasado, 
resultando efectivos en la maduración de pera, kiwi, etc. (López-Rubio et al., 2004). 
 
3.1.2. Absorbedores de oxígeno 

El oxígeno participa en la mayor parte de los procesos metabólicos y bioquímicos 
ocurridos en la maduración del producto hortofrutícola así como en el desarrollo de 
microorganismos. Altos niveles de oxígeno dan lugar al crecimiento de microorganismos, 
desarrollo de olores y sabores anómalos, cambios de color y pérdidas nutricionales, causando 
en conjunto la reducción de la vida útil del producto envasado. Por el contrario, niveles lo más 
bajo posible, sin llegar a la glicólisis anaerobia, implican el control del crecimiento 
microbiológico y la reducción de la tasa de respiración del producto y, como consecuencia, el 
decremento o supresión de la síntesis de etileno y el retardo del catabolismo y ablandamiento 
por solubilización de sustancias peptídicas.  

El uso de sistemas absorbedores de oxígeno es una de las mejores formas de control 
directo sobre gas presente en el espacio de cabeza del envase, ya que consigue reducirlo a 
niveles muy bajos (incluso menos del 0,01 %), imposibles de alcanzar en las líneas de 
envasado con incorporación de gases o realización de vacío.  

Las tecnologías de absorción de oxígeno se basan en la oxidación de compuestos 
como polvo de hierro, ácido ascórbico, dienos fotosensibles, enzimas (glucosa oxidasa y 
etanol oxidasa), ácidos grasos insaturados (oléico, linoléico y linolénico), H2-paladio, alcali-
glucosa, ditionita, estractos de arroz y levadura inmobilizados sobre sustrato sólido, etc, 
materiales normalmente combinados e introducidos en bolsitas de un material permeable al 
oxígeno. Los sistemas basados en polvo de hierro mezclados con ácido ascórbico o enzimas 
son los más utilizados, siendo más efectivo en combinación con materiales de envasado de 
buena barrera al oxígeno, que evitan su saturación y pérdida de eficacia (López-Rubio et al., 
2004).  

Todos estos compuestos pueden encontrarse en el mercado en forma de sobres y 
etiquetas adhesivas, o lacados, dispersos, embebidos o inmovilizados en el propio material de 
envasado, usualmente en una de las capas de complejos multicapa. Sistemas comerciales bien 
introducidos son, entre otros, Darfresh (Cryovac, Sealed Air Corporation, Duncan, SC, 
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EE.UU.), Flavaloc Fresh (Garwood Packaging Inc., Indianápolis, EE.UU.), Freshmax 
(Multisorb Technologies, EE.UU.), Freshilizer (Toppan Printing, Japón).  

Ahora bien, los productos vegetales no deben envasarse en condiciones anaerobias por 
lo que la utilización de estas tecnologías puede plantear problemas, debiendo usarse solo para 
reducir la presencia de oxígeno, pero no su eliminación. Con esa idea, la aplicación de 
absorbedores de oxígeno en combinación con la tecnología de envasado en atmósfera 
modificada puede dar excelentes resultados para el envasado de productos hortofrutícolas. 
 
1.3. Emisores/absorbedores de dióxido de carbono 

El aumento de la cantidad de dióxido de carbono en el interior del envase resulta muy 
beneficioso para prolongar la vida útil de determinadas frutas y hortalizas, ralentiza  su 
respiración, reduce los cambios de color, mejora la textura y retrasa el desarrollo de bacterias, 
mohos y levaduras. Se usan emisores de dióxido de carbono para mantener concentraciones 
del 20 % o más para la supresión del crecimiento microbiano, así como para prevenir el 
colapso del envase o un vacío parcial causado por el consumo de O2 con vegetales de alta  
velocidad de respiración o el uso de un absorbedor de O2. Los emisores de CO2 también 
ayudan a neutralizar su pérdida, cuando el material de envase tiene muy alta  velocidad de 
transmisión de este gas. 

Con bicarbonato sódico es posible generar el dióxido de carbono necesario para 
controlar la respiración de frutas y hortalizas. La mayoría de los emisores comerciales se 
presentan en sobres con doble función, es decir, la emisión del dióxido de carbono se 
acompaña de la absorción de oxígeno mediante el uso de carbonato ferroso o la mezcla de 
ácido ascórbico y bicarbonato sódico, tal como Ageless (Mitsubishi Gas Chemical, Japón) y 
Freshmax (Multisorb Technologies, EE.UU.). 

Algunas frutas y hortalizas presentan tasas de respiración tan altas que generan en el 
interior del envase concentraciones de CO2 excesivas, con la consiguiente aparición de olores 
anómalos, cambios de color, rotura de tejidos, etc. Para reducir estos niveles del gas se 
utilizan absorbedores de CO2, cuyo agente activo es el hidróxido cálcico o el carbón activo.   
 
3.1.4. Controladores de humedad 

Como consecuencia de la transpiración del producto hortofrutícola se genera en el 
interior del envase una acumulación de vapor de agua que, dependiendo del producto, puede 
desarrollar cambios no deseados como endurecimiento por desecación, absorción de humedad 
en la superficie, generación y acumulación de agua líquida, y condensación sobre el material 
de envasado, con el consiguiente efecto en la presentación del producto que puede llevar a 
rechazo por parte del consumido.  

Se han desarrollado diferentes sistemas para controlar los inconvenientes asociados a 
la transpiración de frutas y hortalizas. Con materiales desecantes, como gel de sílice, óxido de 
calcio, cloruro cálcico, arcillas naturales y almidón modificado, se consigue la disminución 
del contenido acuoso superficial de los productos, controlando así el crecimiento de mohos, 
levaduras y bacterias. Son aplicaciones comerciales bolsitas desecantes como Tyvek, 
Natrasorb, Minipax, Strippax, DesiPak, DesiView (United Desiccant, EE.UU.), Sorb-it, 
Trisorb® (Multisorb Technologies Inc., EE.UU.). También se han desarrollado materiales que 
básicamente consisten en un polímero superabsorbente localizado entre dos capas de polímero 
microporoso, siendo las sales de poliacrilato y los copolímeros de almidón los más utilizados. 
Estos dispositivos se suelen colocar en las bandejas de comercialización del producto fresco. 

También, la aplicación de recubrimientos comestibles sobre frutas y hortalizas permite 
regular la transpiración del producto afectando, por tanto, a la fase vapor generada en el 
envase. Aunque tradicionalmente se empleaban ceras para evitar la deshidratación de estos 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 983

productos, actualmente existe una gran variedad de formulaciones basadas en proteínas, 
polisacáridos o mezclas que están siendo empleadas con éxito.  

Para evitar la condensación de la humedad sobre el material de envase y la formación 
de gotas, se incorporan a la resina del polímero antes de su extrusión aditivos antivaho tales 
como etoxilatos no iónicos o monoglicéridos. Estos aditivos disminuyen la tensión interfacial 
entre polímero y agua condensada, logrando que las gotas condensen en la superficie del 
plástico hasta que finalmente se unen formando una fina película continua. Esto permite al 
consumidor ver claramente a través del material el contenido del envase, aunque no influye en 
el producto por no afectar a la cantidad de agua líquida del interior del envase. En el mercado 
con tal fin aparecen, entre otros, Atmer (Uniquema and Ciba Specialty Chemicals, London, 
UK) y Techspere (Techmer PM, EE.UU.) 
 
3.2. Envase activos antimicrobianos 

El desarrollo de microorganismos es la principal causa de deterioro de los productos 
hortofrutícolas frescos. Las frutas y hortalizas procedentes del campo pueden presentar 
contaminación por esporas y microorganismos que permanecen en estado latente hasta que las 
condiciones del medio (humedad, O2, temperatura) son las favorables para su desarrollo. Para 
su control, se utilizan habitualmente diferentes sustancias antimicrobianas, aplicadas 
directamente sobre el producto, como complemento o alternativa a las técnicas físico-
químicas de conservación. No obstante, la aplicación directa de éstos sobre la superficie del 
producto mediante pulverización o inmersión puede ser poco efectiva, ya que el agente ejerce 
un efecto limitado sobre la microbiota superficial debido a su rápida difusión al interior del 
producto. La incorporación de las sustancias antimicrobianas al envase puede ser, sin duda, 
una alternativa para mantener su actividad de forma efectiva. Las aplicaciones potenciales de 
los envases activos antimicrobianos les han hecho objeto de gran atención por parte de 
muchos grupos de investigación, y ya hay desarrollados diferentes sistemas comerciales para 
la conservación de diferentes alimentos  (Cha y Chinnan, 2004, Han, 2005)  

La acción antimicrobiana en los envases activos puede estar basada en la emisión de 
sustancias volátiles al espacio de cabeza del envase o en la migración del componente activo 
del material de envase al alimento envasado; los polímeros antimicrobianos permiten una 
lenta liberación de sustancias bactericidas, fungicidas o aditivos antimicrobianos compatibles 
con los alimentos. Otra opción es la inmobilización química o física del agente activo en el 
material de envase de forma que ejerza su acción por contacto directo del producto con la 
superficie del envase. Asimismo, existen polímeros que presentan por sí mismos capacidad 
antimicrobiana, como es el caso del quitosano, o bien  capacidad antimicrobiana creada por la 
modificación de la superficie, como son algunas poliamidas tratadas por irradiación.  

Las sustancias volátiles antimicrobianas comunes como SO2, ClO2 o etanol 
incorporadas al material de envase permiten controlar el crecimiento de hongos y bacterias; el 
SO2, incorporado al material como metabisulfito, es el más utilizado por su efectividad frente 
al crecimiento de mohos en frutas. Otros compuestos volátiles que han recibido atención son 
algunos componentes de alimentos. Compuestos como el hexanal, 1-hexenol, benzoato de 
metilo, 2-nonanona, entre otros componentes de algunos aromas de alimentos, inhiben el 
crecimiento de hongos; la 2-nonanona, volátil propio del aroma de la fresa, muestra 
propiedades fungistáticas que aumentan la vida útil de fresas y manzanas (Almenar,  2005).  

Un amplio número de sustancias no volátiles de acción antimicrobiana pueden 
incorporase a materiales poliméricos formando parte como componentes de los mismos, de 
donde pueden migrar al alimento envasado, o bien inmovilizando  la sustancia activa sobre el 
material de envase, de forma que la acción se ejerce por contacto del producto envasado. Son 
muchas las sustancias antimicrobianas estudiadas: ácidos orgánicos débiles -acético, 
benzoico, sórbico, cítrico, propiónico, entre otros- o sus sales ; enzimas -lisozyma, glucosa 
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oxidasa- ; bacteriocinas - nisina, pediocina- ; fungicidas sintéticos -imazalil- ; metales -plata, 
cobre, zirconio- ; extractos naturales de plantas -romero, tomillo, orégano…- (Cha y Chinan, 
2004; Han, 2005,). En general, los materiales desarrollados utilizan como base polímeros 
sintéticos convencionales, mayoritariamente poliolefinas, pero actualmente hay un interés 
creciente en la utilización de biopolímeros. Biopolímeros basados en polisacáridos como 
celulosa y derivados, almidón, alginatos, carragenatos y quitosanos, y también derivados de 
proteínas como zeína de maíz, gluten de trigo, caseína, aislados de soja, o colágeno y gelatina, 
entre otros, han sido base para el desarrollo de biopolímeros activos antimicrobianos, (Cha y 
Chinnan, 2004). 
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Palabras clave: poscosecha - Citrus sinensis L. Osbeck 
 

RESUMEN 
 

En la citricultura venezolana las principales  naranjas cultivadas son la `Valencia` y la 
´California´, destinado su consumo para la industria y para el mercado fresco 
respectivamente. En Venezuela, los estudios de calidad en las frutas de naranja en su mayoría 
han sido realizados  en el cultivar Valencia por ser la de mayor superficie  plantada; por lo 
que el siguiente  estudio estableció como objetivo evaluar la calidad  de la fruta de naranja 
`California` cosechada a diferentes épocas durante el año. Las frutas fueron colectadas en La 
Agropecuaria Palo Gordo, estado Portuguesa durante el mes de mayo 2005, noviembre 2005 
y mayo 2006. La calidad de fruta fue evaluada a través de mediciones de variable físicas y 
determinaciones químicas. Para las mismas, se tomó una muestra  de 20 frutas con tres 
repeticiones, 60 frutas por época de cosecha y un total de 180 frutas evaluadas. Los 
resultados, mostraron diferencias  significativas entre las épocas de cosecha para todas las 
variables estudiadas.   Las frutas  cosechadas en los meses de mayo 2005 y mayo 2006  
presentaron  una mayor masa fresca. El porcentaje de jugo y el  contenido de vitamina C 
fueron superiores para las frutas cosechadas en mayo 2005.  Los valores más altos del 
contenido en sólidos solubles totales (SST), relación de SST/acidez y pH fueron encontrados 
en las frutas cosechadas en noviembre 2005. El contenido de acidez titulable fue  menor para 
las frutas cosechadas en mayo y noviembre 2005 y mayor para las frutas cosechadas en mayo 
2006. En conclusión, las características físicas y químicas  de las frutas mostraron una gran 
variabilidad debida a la época de cosecha.  

 
 

Keys words: citrus - post harvest - quality.  
 

ABSTRACT 
 

The principal oranges cultivate in the Venezuelan Citriculture are the ´Valencia´ and 
´California´, which destination is for the industry and for the fresh consumption respectively. 
In Venezuela most of the research has being done in ´Valencia´ orange, because this has more 
cultivate  area,  for this reason  the objective of the present study was  to evaluate the fruit 
quality of sweet orange ´California´ collected at different period during the year.  The fruit 
were collected in the Agropecuaria Palo Gordo in Acarigua, Portuguesa state during May 
2005, November 2005 and May 2006. The quality fruit was evaluated by measurement 
physical variables and chemical determination. A sample of 20 fruit with three replications, 
60 fruits for period of time were determined and 180 fruit for the three periods were analyzed 

mailto:mariap@ucla.edu.ve
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in total. The results, showed significant different between the collected period for all the 
variables. The fruit harvested during May presented the highest fresh mass. The percentage in 
juice and vitamin C content were superior in fruits collected en May 2005. The larger content 
of total solid soluble, SST/AT and pH were founding in November 2005. The lowest values 
of acid was reported in May and November 2005 and the highest values in May 2006. In 
conclusion, the characteristic physical and chemical in the fruits presented variability among 
the time of harvest with acceptable quality for the local market.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La naranja dulce constituye uno de los principales rubros de la citricultura 
Venezolana, siendo la más cultivada la naranja ‘Valencia´ y en segundo lugar la naranja 
´California´ o ‘Washington navel’. La totalidad de la producción de naranja de ombligo 
cultivada en el país es proveniente de la variedad Washington navel conocida como 
´California´ y representa un 10 %  de la producción total (Monteverde  et al., 2005). La 
producción naranjera en el país se concentra   principalmente en los  Valles altos del  estado 
Carabobo (Montalbán) y Yaracuy (Avilán y Rengifo, 1988). Actualmente, la superficie  
plantada de naranja en el país se ha expandido a zonas no tradicionales como el estado 
Portuguesa, en las cuales son muy pocos los estudios realizados en relación   a este cultivo y 
muy especialmente  los aspectos  relacionados con la calidad poscosecha de las frutas.  

En este sentido, numerosas investigaciones  han sido conducidas en las zonas  
citrícolas tradicionales del país, así como, a nivel mundial donde se señala,  que la calidad de 
la fruta de naranja puede ser afectada por  numerosos factores  tales como el patrón (Laborem 
et al., 1989;  Montilla y Gallardo, 1994, Monteverde et al., 1996, Wagner et al., 2002),  
cultivar (Laborem et al., 1989, Monteverde et al., 2003); manejo hortícola (Morales & Davies, 
2000), y  la época de cosecha durante el año (Reuther et al., 1969, Laborem et al., 1989).   

La calidad de la fruta  de la naranja presenta  variaciones según las condiciones 
climáticas de cada  localidad y  la época  en que se realiza la cosecha durante el año.  Por lo 
que el siguiente estudio,  se planteó como objetivo evaluar la calidad  de la fruta de naranja 
`California`  cosechada a diferentes épocas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en frutos provenientes  de un huerto  de naranjo dulce (Citrus 

sinensis L. Osbeck) cv. California injertado sobre limón volkameriana (Citrus volkameriana 
Pasquale)  localizado en Agropecuaria Palo Gordo, Acarigua, estado Portuguesa, ubicado 
geográficamente 9, 55 o  de latitud Norte  y  una altitud de 157 msnm.  Esta zona se 
caracteriza por presentar un clima tropical húmedo con una  precipitación promedio entre 
1200 - 1900 mm,  humedad relativa de 80 % y temperatura con una máxima de 32,9 oC y una 
mínima de 21,5 oC durante el año según Holdrige (1982).  

Las frutas fueron colectadas  durante el mes de mayo 2005, noviembre 2005 y mayo 
2006;  en una plantación  de 9 años de edad y establecidas a una distancia de 7 m x 7 m. La 
misma, se encuentra ubicada en suelos arcillosos y donde se realiza un manejo hortícola de 
fertilización, riego y fitosanitario adecuado.  Las frutas fueron cosechadas en madurez 
hortícola uniformes en color, tamaño y sin presentar daños.   La calidad de la fruta fue 
evaluada a través de mediciones de variable físicas de los diámetros (mm), masa fresca 
(gramos) y rendimiento en jugo (%)  y determinaciones químicas de contenido de sólidos 
solubles totales (°Brix), pH, acidez expresada como acido cítrico y contenido de vitamina C. 
Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Poscosecha de los Posgrados de Agronomía 
de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Para las evaluaciones, se tomó una 
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muestra  de 20 frutas con tres repeticiones, 60 frutas por época de cosecha y un total de 180 
frutas analizadas durante cada período.  

El contenido de sólidos solubles totales (SST) se midió con un refractómetro digital 
ATAGO  PR-101 (0-45%),  y expresados en grados Brix. La acidez expresada como ácido 
cítrico en mg/100gr de fruto fresco, se determino por valoración con NAOH 0,1 N hasta punto 
final de pH=8,1, con un potenciómetro marca Orión modelo 520 – A (COVENIN, 1984), y  
con los SST y la ATT, se calculó el índice de madurez o relación SST/acidez. El contenido de 
Vitamina C se determino por el método del 2,6 – Diclorofenolindofenol (COVENIN, 1984).  

Los resultados fueron analizados estadísticamente bajo un diseño de completamente al 
azar, a través de un análisis de varianza y la comparación  de medias por la prueba de rango 
múltiple de Tukey (P <0,05). Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statistix 8.0.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el Cuadro 1 se puede observar los resultados de las variables físicas: masa fresca,  
diámetros polar y ecuatorial y el porcentaje en jugo de las naranjas California cosechadas en 
los meses de mayo 2005, noviembre 2005 y mayo 2006. La masa fresca (gr), los diámetros 
(mm)  y el porcentaje en jugo mostraron  diferencias significativas entre las tres épocas de 
cosecha. Las frutas de mayor masa fresca  fueron las cosechadas en el mes de Mayo. 
Igualmente,  el diámetro polar (mm) y el rendimiento en jugo (%) presentaron tres grupos 
estadísticamente diferentes, correspondiendo los mayores valores para las frutas cosechadas 
en mayo 2005. Estos valores  son muy similares  a los   reportados por Monteverde et al., 
(2005)  de 74 mm de diámetro y 45, 82 % en porcentaje de jugo para frutas California 
cosechas  en  Montalbán, estado Carabobo zona tradicionalmente  productora de la naranja de 
mejor calidad en el país.  

 
 

Cuadro 1. Masa fresca, diámetros polar y ecuatorial y porcentaje de jugo en frutas de naranja 
´California´  cosechadas en mayo y noviembre 2005 y mayo  2006  en  La Agropecuaria Palo 
Gordo, Portuguesa, Venezuela  
 
Época de 
cosecha 

Masa fresca 
(gr) 

Diámetro 
ecuatorial (mm) 

Diámetro polar 
(mm) 

Porcentaje en 
jugo 
(%) 

Mayo 2005 229,66 a 78,22 a 73,84 a 44,09 a 
Noviembre 2005 183, 37 b  75,99 b 68,93 b 38,40 b 
Mayo 2006 223,06 a 70,48 c 72,07 a 30,53 c 
 
Separación de medias en columnas de acuerdo a la prueba de rango múltiple  de Tukey,  nivel de 5% 

 
En el Cuadro 2 se presentan el contenido de sólidos solubles totales (oBrix), Acidez  

(g.100g-1 de ácido cítrico), Vitamina C (mg.100g-1), pH y la relación SST/acidez. Las 
variables mostraron diferencias significativas entre las tres épocas de cosecha.  Los valores 
más altos del contenido en sólidos solubles totales (SST), relación de SST/acidez y pH fueron 
encontrados en las frutas cosechadas en noviembre 2005. El contenido de acidez  fue  menor 
para las frutas cosechadas en mayo y noviembre 2005 y mayor para las frutas cosechadas en 
mayo 2006. El  contenido de vitamina C fueron superiores para las frutas cosechadas en mayo 
2005. Los contenidos de sólidos solubles totales para las frutas cosechadas en noviembre 
2005 y la  acidez  obtenidas en mayo 2006 son comparables con los  valores de 10, 60 o Brix y 
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0,60 % de acidez  reportados por Monteverde et al., (2005) para naranjas California 
cosechadas en la zona de Montalbán estado Carabobo.    

 
 

Cuadro 2. Contenido de sólidos solubles totales, acidez total titulable, vitamina C, relación 
SST/Acidez y pH jugo en frutas de naranja ´California´  cosechadas en mayo y noviembre 
2005 y mayo  2006  en  La Agropecuaria Palo Gordo, Portuguesa, Venezuela  
 

Época de cosecha  Sólidos 
Solubles totales 
(°Brix) 

Acidez  
(g.100g-1) 
Acido 
Cítrico 

Vitamina C 
(mg.100g-1) 

Relación  
SST/Acidez 

pH 

Mayo 2005 9,06 b 0, 29 b 48,65 a 32,00 b  4,51 b 
Noviembre 2005 10,03 a 0,30 b 43,60 b 34,52 a 4,69 a 
Mayo 2006 8,79 b 0,63 a 42,30 b 14,27 c 4,02 c 

 
Separación de medias en columnas de acuerdo a la prueba de rango múltiple  de Tukey,  nivel de 5% 

 
Los resultados sugieren que las  frutas de naranja California de la Agropecuaria Palo 

Gordo presentan  una  calidad  aceptable en el mercado nacional  sin competir con las 
naranjas provenientes de  la principal zona naranjera del país constituida por  los Valles altos 
de los estados Carabobo (Montalbán)  y Yaracuy  
 

CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, las características físicas y químicas  de las frutas mostraron una gran 
variabilidad debida a la época de cosecha y presentaron una calidad aceptable para el mercado 
nacional.  
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TABLAS Y FIGURAS 

 
Tabla 1-Capacidad de inducción de variedades autóctonas andaluzas  
 

 Dm (días) Max. Resveratrol
(mg/Kg) 

Max. 
Estilbenos (mg/Kg) 

Palomino negro 5 1.98 ± 0.11 (x100) 4.20 ± 0.36 (x25) 
Jaén tinto 3 7.04  ± 0.53(x11) 9.94 ± 0.86 (x10) 
Tintilla de Rota 5 0.59  ± 0.20(x4) 1.40 ± 0.05 (x3) 
Rome tinto 6 0.38 ± 0.01 (x5) 0.78 ± 0.01 (x5) 
Melonera 6 4.40 ± 0.22 (x200) 5.08 ± 1.14 (x23) 
Palomino fino 4 5.33 ± 0.47 (x76) 6.38 ± 0.55 (x80) 

 
Dm , día (tras la inducción por UVC) al cual la concentración de resveratrol es máxima; Max. 
Resveratrol, concentración de resveratrol a Dm; Max.Estilbenos, concentración de estilbenos totales a 
Dm. Entre paréntesis se muestra las veces que se consigue aumentar la concentración respecto a su 
testigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-Evolución de la madurez fenólica durante la maduración 
 
 
Tabla 2-Parámetros enológicos de la uva  
 
  Uva en vendimia Uva estrujada-despalillada 

 Fecha de 
vendimia Be AT (g/L 

TH2) 
pH Dm 

(días) Be AT (g/L 
TH2) 

pH TH2 
(g/L) 

MH2 
(g/L) IFC 

Palomino 
negro CT 

26/07/06 
 11.9 5.22 3.47 5 12.1 5.62 3.60 5.72 3.24 9.79 

Palomino 
negro UV 26/07/06 11.9 5.22 3.47 5 11.9 6.89 3.60 6.19 2.71 12.39

Palomino fino 
CT 

21/08/06 
 12.0 4.88 3.41 4 11.7 4.40 3.55 6.80 0.42 9.62 

Palomino fino 
UV 21/08/06 11.6 4.81 3.38 4 11.6 4.33 3.58 7.58 0.53 11.4 

Be, grado Baumé; AT, acidez total; Dm, día al cual la concentración de resveratrol es máxima. TH2, 
ácido tartárico; MH2, ácido málico; IFC, índice de Folin Ciocalteu. 
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Tabla 3 Contenidos de resveratrol y estilbenos totales antes y después de la fermentación 

alcohólica 
 

 uva Dm (mg/Kg) Vino fin FA (mg/L) Orujos (mg/Kg) 

 Resveratrol 
Estilbenos 

Totales Resveratrol Estilbenos Totales Resveratrol 
Estilbenos 

Totales 
Palomino negro 
CT 0.11 ± 0.02 0.30 ± 0.14 Trz 0.24 ± 0.09 Trz 0.93 ± 0.09 
Palomino negro 
UV 0.66 ± 0.13 1.47 ± 0.28 1.65 ± 0.10 1.92 ± 0.24 Trz 2.67 ± 0.20 
Palomino Fino 
CT 0.04 ± 0.02 0.25 ± 0.05 0.15 ± 0.02 0.15 ± 0.01 0.35 ± 0.03 1.00  ± 0.31 
Palomino Fino 
UV 0.81 ± 0.36 5.36 ± 0.55 0.44 ± 0.04 0.44 ± 0.05 2.87 ± 0.61 6.21 ± 0.03 
 
Vino fin FA, vino al final de la fermentación alcohólica. 
 
Tabla 4 Cinética del resveratrol en vinificación en tinto: Palomino negro irradiado 
 

 
uva  

(mg/kg) 
Despalillado 

(mg/kg) 
4º d FA 
(mg/L) 

Vino prensa 
(mg/L) 

Orujos 
(mg/Kg) 

Antes FML 
(mg/L) 

Después 
FML 

(mg/L) 
Palomino 
negro UV 

0.66 ± 0.13 5.41 ± 0.85 0.71 ± 0.10 0,65 ± 0.00 Trz 0.82 ± 0.14 0.69 ± 0.03 

 
4º d FA, Cuarto día de fermentación alcohólica; FML, fermentación maloláctica. 
 
Tabla 5 Cinética del resveratrol en vinificación en blanco: Palomino fino irradiado 
 

 uva (mg/Kg) 
Hollejos 
(mg/Kg) 

Desfangado
(mg/L) 

4º d de FA 
(mg/L) 

Vino fin FA 
(mg/L) 

Lías 
(mg/Kg) 

 
Palomino fino UV 

 
0.81 ± 0.36 

 
2.87 ± 0.61

 
0. 63 ± 0.04

 
0.46 ± 0.03 

 
0.44 ± 0.02 

 
0.00 ± 0.00

 
4º d FA, Cuarto día de fermentación alcohólica; Vino fin FA, vino al final de la fermentación 
alcohólica. 
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Tabla 6-Características enológicas de los vinos  
 
Parámetro Palomino negro 

CT 
Palomino negro 

UV 
Palomino fino 

CT 
Palomino fino 

UV 

Grado alcohólico (% vol) 11.54 11.40 12.91 12.95 

Acidez total (g/L) 5.11 5.61 4.81 4.79 
pH 3.80 3.78 3.24 3.26 

Ácido cítrico (g/L) 1.35 0.56 0.28 0.30 

Ácido málico (g/L) 0.27 - 0.32 0.51 
Ácido tartárico (g/L) 2.71 2.75 3.07 2.70 

Ácido láctico (g/L) 1.84 1.60 0.09 0.10 
Ácido succínico (g/L) 0.88 0.86 0.79 0.88 
Ácido acético (g/L) 0.67 1.04 0.46 0.16 
Ácido glucónico (g/L) 0.55 1.80 0.07 0.57 
Glicerina (g/L) 7.38 6.04 6.83 7.17 
Azúcares (g/L) 2.03 3.11 1.94 2.05 

Extracto seco (g/L) 29.61 33.03 17.84 19.08 

Densidad (g/L) 0.9965 0.9978 0.9907 0.9911 
Acetaldehido (ppm) 70 58 18 27 

Acetato de etilo (ppm) 27 20 26 21 
Metanol (ppm) 98 107 14 21 
N-propanol (ppm) 38 32 19 18 

Isobutanol (ppm) 97 60 6 6 
Isoamílicos (ppm) 174 118 166 175 
Alcoholes Superiores 309 210 191 199 
Cobre (ppm) 0.32 0.14 0.19 0.16 

Calcio (ppm) 91 101 62 75 
Sodio (ppm) 11 16 16 16 

Potasio (ppm) 1850 2052 472 453 
IPT 26.96 33.06 - - 
IFC 40.2 41.69 4.59 7.25 
Intensidad Colorante 0.821 0.816 - -
Tonalidad 0.73 0.79 - - 
Antocianos (mg/L) 163 169 - - 
Taninos (g/L) 1.89 2.31 - - 
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RESUMEN 

 
Para llevar a cabo una evaluación de la calidad en volátiles de tomate se ha 

desarrollado una metodología rápida y sencilla con el fin de identificar y cuantificar: hexanal, 
2-trans-hexenal, 1-penten-3-ona, 6-methyl-5-hepten-2-ona.El método implica una extracción 
basada en ultrasonidos, seguido de un enriquecimiento por purga y trampa, y de una 
determinación analítica realizada por GC-MS en ionización de impacto electrónico y modo 
SIM. Se optimizaron el proceso de extracción y el proceso de enriquecimiento: solvente de 
extracción, tiempo de ultrasonidos, tiempo de purga y tiempo de desorción. El desarrollo del 
método se validó: recuperaciones, sensibilidad, linealidad (en términos de límites de  
detección y cuantificación) y precisión (en términos de repetibilidad y reproducibilidad).Esta 
metodología se aplicará en la evaluación de la vida útil en tomate Raf.  
 
 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años,  los consumidores han demandando alta calidad en la 
comercialización de tomates y sus productos derivados (Cebolla, 2006) La pérdida de calidad 
se debe al deterioro que sufre el tomate durante su vida útil (Alonso,2003). El aroma del 
tomate presenta una influencia muy importante en la aceptación por el consumidor.  Los 
volátiles responsables del aroma están presentes a lo largo de la vida post-cosecha del tomate 
(K.S. 2000). Algunos se comportan como índices de calidad positivos y otros como índices de 
calidad negativos  (AngeliKa, 2003).Purga y Trampa (Mezcua, 2003) es una técnica de 
concentración de volátiles, proporcionando un extracto limpio ya que solo se volatilizan los 
analitos y no la matriz. En esta técnica de espacio cabeza dinámica, la fase gaseosa que hay 
por encima de la muestra es purgada de forma constante con gas portador, y conduce los 
analitos al medio donde van a ser atrapados. Con esta técnica es posible alcanzar límites de 
detección mas bajos, como consecuencia de que se produce una concentración, y permite la 
determinación de analitos con una baja presión de vapor (Beltran, 2006).El gas de purga  pasa 
a través de la muestra. La trampa, (desorción), está caliente y el gas extractante conduce los 
analitos hacia el cromatógrafo de gases, donde tiene lugar la separación de estos. La 
cromatografía de gases/masas es una técnica de separación, identificación y confirmación de 
analitos. En ella la mezcla que contiene los analitos es arrastrada  por un gas inerte a través de 
una columna y separados en función de su polaridad. La separación de compuestos depende 
de varios factores como: Naturaleza y flujo del gas portador, polaridad y longitud de la 
columna, temperatura del inyector y rampa de temperatura del horno cromatográfico. Una vez 

mailto:cgy237@ual.es
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separados los analitos, se identifican y confirman en el espectrómetro de masas. Mediante 
energía eléctrica se rompen los analitos en iones con su masa característica. A cada analito le 
corresponde un patrón de iones determinado, de modo que su coincidencia confirma la 
presencia del analito. La identificación y confirmación de analitos en el espectrómetro de 
masas depende de varios factores: naturaleza de la fuente que irradia la energía eléctrica y del 
modo de operación. El objetivo de este trabajo es desarrollar un método analítico capaz de 
identificar y cuantificar: hexanal, 2-trans-hexenal, 1-penten-3-ona y 6-methyl-5-hepten-2-ona 
(Tabla 1) para poder realizar una evaluación de la calidad de la vida útil del tomate Raf. Para 
ello se realizará un ensayo preliminar de envases en atmósferas modificadas.  
 
Tabla 1. Compuestos estudiados con sus estructuras químicas. 
 
Compuesto           Estructura química  
Etil Vynil Ketona 
 
 
 

  

Hexanal 
 
 
 

  

Trans-2-hexenal 
 
 
 

  

6-methyl-5-hepten-2-ona 
 

  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Reactivos y productos químicos 

Los patrones de referencia utilizados fueron: Ethyl Vynil Ketona (Sigma Aldrich, 97% 
de pureza).Hexanal (Sigma Aldrich, 97% de pureza)Trans-2-hexenal (Sigma Aldrich, 95% de 
pureza).6-methyl-5-hepten-2-ona (Sigma Aldrich, 98% de pureza).El estándar interno 
utilizado fue MTBE. Grado HPLC, 98.9% de pureza. Como extractante, se utilizó ClCa2 al 
99.5% de Panreac. Los solventes orgánicos (metanol y agua mili Q) presentaron calidad 
analítica de Panreac. 
 
Muestras 

Las muestras, Lycopersicum esculentum (variedad RAF), utilizadas en el ensayo son 
proporcionadas por el laboratorio de COEXPHAL, unión de cooperativas hortícolas 
almerienses. 
 
Materiales 

Sistema purga y Trampa. (Fig 1).  Para el enriquecimiento de las muestras se utilizó un 
concentrador  Tekmar 3100 P&T (Cincinnati, OH, USA). El sistema estaba equipado con un 
vaso contenedor de muestras de 5-ml y 30cm×0.312 cm I.D. trampa absorbente empacada con 
Gel Tenax/Silica. 
 
 

O

O O

O
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Fig 1. Proceso Purga y Trampa .El gas de purga  pasa a través de la muestra. La trampa, 
(desorción), está caliente y el gas portador conduce los  analitos hacia el cromatógrafo de 
gases, donde tiene lugar la separación de estos.  
 
Sistema analizador GC-MS. Cromatógrafo de gases  HP 6890  (Hewlett-Packard, Palo Alto, 
CA,USA) interconectado a un detector selectivo de masas HP 5973 .La adquisición de datos, 
procesamiento y control instrumental fueron desarrollados mediante el software Chem-Station 
HP mass-selective detector.   
 
Procedimiento de extracción 

Se procedió a triturar tomate (sin lavar) hasta el grado de puré.:Se pesaron 6gr del 
tomate antes triturado y se diluyeron con 30ml de extractante. Previamente se optimizó la 
solución del extractante. Para ello se hicieron diversos análisis en: Agua, Metanol, Acetona, 
Agua:metanol 50:50, Agua:metanol 80:20, Agua:metanol 90:10, Agua:metanol 95:5. Siempre 
se utilizó una Solución saturada en ClCa;.La solución extractante  con la que se obtuvo mayor 
número de volátiles de interés fue: Agua:100% saturada en ClCa. Para facilitar y completar el 
proceso de extracción se procedió a la utilización del ultrasonidos. Previamente se optimizó el 
tiempo de ultrasonidos realizando diversos análisis: 7, 10, 15, 20 y 40 min. El tiempo de 
ultrasonidos con el que se obtenía mayor representación de abundancia en los volátiles de 
interés era  de 10 min ( con tiempos mayores comienza la degradación de volátiles).:El 
filtrado del extracto de tomate se realizó mediante un büchner-Kitasato. A continuación el 
extracto se inyectó en el Purga y Trampa. 
 
Condiciones Purga y Trampa 

Volumen de inyección: 4mL,temperatura de absorción: 30ºC ,temperatura de 
desorción: 220ºC, tiempo de purga: 10.5 min (Fig 2), tiempo de desorción: 4 min (Fig 3). 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 997

  
 
Fig 2. Tendencia de la abundancia de cada analito con el incremento del tiempo de desorción. 
Para optimizar el tiempo de desorción, se mantuvo una purga constante de 11 min. Pone de 
manifiesto que en el tiempo de desorción de 4 min hay un máximo/cambio de tendencia en 
cada analito. 
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Fig. 3. Tendencia de la abundancia de cada analito con el incremento del tiempo de purga. 
Para optimizar el tiempo de purga, se mantuvo constante una desorción  de 5 min. Pone de 
manifiesto que en el tiempo de purga de 10.5 min hay un máximo/cambio de tendencia en 
cada analito. 
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Análisis GC-Ms 
 

Columna Modelo NO: 190915-433HP-5MS (5% diphenyl-95%  methylsiloxane) 
Capilaridad 30.0 m × 250 µm × 0.25µm nominal. Gas portador: flujo de 1ml/min de helio. 
Temperatura del inyector: se optimizó a  250ºC.T Inicial= 40ºC. Mantenida 8 min. Rampa= 
120ºC/min. Mantenida 2 min. Tiempo cromatográfico total: 18 min. Fuente: Impacto 
Electrónico (EI)(Ionización Interna), 70 ev .Modo de operación: SIM. Tabla 2. 
 
Tabla 2.  Obtimización de parámetros cromatográficos-Ms   
 
Compuestos Tiempo de 

retención(min) 
  Iones monitorizados  
seleccionados(RA%) 

 MTBE  
(Standard Interno )   1.653                        73 (100)*, 57 (30) 
Ethyl Vynil Ketona                         2.533                        55 (100), 43 (50), 84(40)      
Hexanal    4.862                        56 (100), 44 (90), 72 (40) 
Trans-2-hexenal   7.148      69 (100), 83 (85), 98 (40) 
6-methyl-5-hepten-2-ona           12.423              108 (100), 69 (60), 111(50) 
 
*Pocentaje referido a la presencia de los iones mas abundantes para cada analito.     
 
Diseño experimental. 
 

El ensayo consiste en determinar la presencia y la concentración de estos cuatro 
volátiles de interés en  tomates empaquetados en atmósferas pasivas de un supermercado 
(Alcampo) durante el almacenamiento a dos temperaturas: 5ªC y temperatura ambiente .  Las 
tomas de muestras se realizan: 1, 4, 8, 11 y 14 días. 

 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Validación de parámetros analíticos. 
 

La obtención de recuperaciones , límite de detección y coeficiente de variación; para 
cada volátil analizado por cromatografía gaseosa acoplada a Purga y Trampa se presenta en la 
tabla 3 y figura 3. 
 
Tabla 3. Validación de parámetros analíticos obtenidos en matriz de tomate. 
 
Compuestos    Recuperaciones %   Límite detección (ng/L)  Límite cuantificación (ng/L)  
C.V.(%) Reprd 
 
MBTE                                 40.12                23.8                             79.4                                    1.74 
Ethyl Vinyl Ketona            37.00        32.9                         11 0                                   1.42 
Hexanal                               24.24         14.2                            70.1
           2.58 
Trans-2-hexenal                 50.27         90.9                         303.2             
1.77 
6-methyl-5-hepten-2-ona.  22.24         29.7                  90.3   
0.52 
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Fig 3. Cromatograma que representa la respuesta de los cuatro volátiles ensayados en matriz 
de tomate. La matriz de tomate se fortificó con la solución de patrones de 0.5ppm. 
 
Medida del efecto matriz . 

La medida del efecto matriz  está representada por la respuesta de cada analito en  
disolvente, y la respuesta de cada analito en matriz de tomate. En las figuras : 4, 5, 6, 7 y 8 se 
muestra el efecto matriz para cada analito. 

Curva del MTBE. Efecto Matriz.
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Fig 4.Presencia de la abundancia del MTBE en disolvente y en  matriz de tomate. 
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Curva de Etil Vinil Ketona.Efecto Matriz

y = 486193x + 3E+06
R2 = 0,9889

y = 334717x + 691740
R2 = 0,9992

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

0 50 100 150 200 250

Concentración ppb

A
bu

nd
an

ci
a 

(U
/A

Etil-Vinil-
ketona-Agua

Etil-Vinil-  
Fig 5. Presencia de la abundancia de Etil Vinil Ketona en disolvente y en matriz de tomate. 

Curva de n-Hexanal.Efecto Matriz.

y = 290890x - 111090
R2 = 0,9997

y = 251520x + 1E+06
R2 = 0,9839

-10000000
0

10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000

0 50 100 150 200 250

Concentración ppb

Ab
un

da
nc

ia
 (U

/A
)

n-Hexanal-Agua

n-Hexanal-Matriz
 

Fig 6. Presencia de la abundancia de n-Hexanal en disolvente y en matriz de tomate. 
Curva 2-Trans-Hexenal.Efecto Matriz
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Fig 7. Presencia de la abundancia de 2-trans-hexenal en disolvente y matriz de tomate. 
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Curva del 6-metil-5-hepten-2-ona.Efecto 
Matriz
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Fig 8. Presencia de la abundancia de 6-metil-5-hepten-2-ona en disolvente y en matriz de 
tomate. 
 
Evaluación analítica de  volátiles durante el almacenamiento de tomate. 

Por problemas de instrumentación de los equipos :Purga y Trampa-Cromatógrafo GS-
MS, no se ha podido concluir a tiempo el ensayo; no obstante presentaré los resultados 
durante la realización  del Congreso. Disculpen las molestias. 
 

DISCUSIÓN 
 

Validación de parámetros analíticos. 
Las recuperaciones presentan valores desde 40.12 hasta 22.24, siendo normales  con 

estos volátiles en matriz de tomate. 
  Los límites de detección  y límites de cuantificación  ponen de manifiesto la buena 
sensibilidad del Purga y Trampa-GC-MS. 

Los coeficientes de variación fluctúan entre el 0.52 y el 2.58, poniendo de manifiesto 
la repetitividad del método. 
 
Efecto Matriz. 

El MTBE presenta menor ionización en matriz de tomate que en solvente, 
repercutiendo en menor respuesta y menor abundancia. El MTBE es un volátil que no forma 
parte del tomate, de modo que se encuentra en dicha matriz menos estable que en el 
disolvente. 

La Etil Vinil Ketona, hexanal, 2-trans-hexenal y 6-metil-5-hepten-2-ona, presentan 
mayor ionización, mayor respuesta y mayor abundancia en matriz de tomate. Estos volátiles 
son componentes naturales del tomate; por consiguiente se encuentran mas estables en su 
hábitat natural. 

Evaluación analítica de  volátiles durante el almacenamiento de tomate. 
Se discutirá cuando se concluya el ensayo. 

     
CONCLUSION 

 
Se concluirá cuando finalice el ensayo. Será presentado durante el Congreso. 
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RESUMEN 
 

La cebolla de variedad “Horcal” es el ingrediente mayoritario para la elaboración de la 
morcilla de Burgos. Su uso es por tradición pero además, dado el carácter estacional y que son 
perecederas, cuando se utiliza otro tipo de cebolla, repercute tanto en el proceso  de 
elaboración de la morcilla, principalmente en la etapa del amasado y del embutido,  como en 
las características organolépticas de la morcilla. El objetivo de este trabajo es el estudio de las 
características fisicoquímicas de la cebolla “Horcal” y la evolución de ellas durante el período 
de conservación en refrigeración. Se pretende comprobar si la variación del suelo de cultivo, 
para el mismo tipo de semilla, influye en la caracterización de la cebolla de la variedad 
“Horcal”. 

Se han estudiado bulbos pertenecientes a cebolla, del tipo conocido como "Horcal", de 
seis procedencias cultivadas en tres localidades diferentes de Castilla y León: Palenzuela 
(Palencia), Gomezserracín (Segovia) y Santibáñez de Tera (Zamora). Se han conservado en 
refrigeración (4 ºC y 75% HR) hasta el inicio de su brotación (7,5 - 9 meses). Se han 
analizado las características fisicoquímicas de las cebollas antes y después del 
almacenamiento.  
De este estudio se deduce que existe una clara influencia del tipo de suelo de cultivo en la 
evolución de las características fisicoquímicas de los bulbos de cebolla. Estas diferencias se 
manifiestan tanto en el momento de la recolección como durante su conservación. Los 
parámetros en los que se produce mayor variación en función de las características del suelo 
de cultivo son: el contenido en azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa), el ácido pirúvico, la 
fibra y la pérdida de agua por cocción. 
 Las cebollas al final del almacenamiento presentan una disminución en el contenido en 
azúcares, un aumento en el contenido en ácido pirúvico y un mayor contenido en fibra. 
 
 

VARIATION OF PHYSIC-CHEMICAL PROPERTIES OF HORCAL 
ONION DURING STORAGE UNDER REFRIGERATION DEPENDING 

ON THETYPE OF CULTIVAR 
 
Keywords: allium cepa L. conservation-sugars-pyruvate- fiber- morcilla  
 

ABSTRACT 
 

“Horcal” onion is the main ingredient of “Morcilla de Burgos”, a cooked meat 
product.  This variety is used mainly is for tradition, but also because when another variety of 
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onion is included, some problems with the sausage mixture and stuffing of morcilla were 
frequent, and also in the sensorial characteristics of morcilla. The aim of this study was to 
evaluate the evolution of the physic-chemical properties of onion during the refrigeration 
storage, and the influence of the type of cultivars in the characterization of Horcal onion. 

Six cultivars of Horcal onion grown in three different places of Castilla y León: 
Palenzuela (Palencia), Gomezserracín (Segovia) y Santibáñez de Tera (Zamora) have been 
studied. Onions have been stored under refrigeration (4 ºC y 75% HR) until the beginning of 
sprout (7, 5 – 9 months). The characteristics physic-chemical of onion have been analysed 
before and after of storage. 

This study revealed the influence of the place of grown of onion in its characteristics. 
Differences were manifested at the harvest period and also before the storage under 
refrigeration. The most affected parameters were the sugar content (glucose, fructose and 
sucrose), the pyruvate levels, the fiber content and the lost of water by cooking. 

At the end of storage, Horcal onion presented a decrease of the sugar content and an 
increase in pyruvate levels and in the total dietary fiber content.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La cebolla Horcal es uno de los productos hortícolas más tradicionales producidos en 
las riberas de Castilla y León, principalmente cultivado en las cuencas del Arlanza y del 
Arlanzón. Son cebollas de primavera-verano utilizadas tanto para el consumo en fresco, como 
para la elaboración de las morcillas de Burgos, siendo este último, su uso mayoritario.   

La forma de esta cebolla es globosa-plana a diferencia de otras variedades ovaladas y 
elipsoidales, cuyo diámetro medio es de 10,9 centímetros. El color característico de las 
cubiertas exteriores es el marrón y el espesor del mismo es de 5 mm de media. En cuanto al 
color de la pulpa, va del blanco al amarillo verdoso claro.  
Su gran calidad para la elaboración de morcilla de Burgos deriva de unas gruesas capas 
carnosas, muy jugosas, de un color blanco amarillento, con un sabor ligeramente dulce, suave 
y poco pungente. El gran tamaño del bulbo, de hasta 30 cm de diámetro y 600-700 gramos de 
peso, permite un gran rendimiento al pelado y de aquí su evolución como cebolla matancera 
por excelencia.  

Uno de los problemas más graves en este momento, con respecto a la cebolla Horcal, y 
que preocupa mucho al sector elaborador de morcilla de Burgos, es la estacionalidad del 
cultivo y por tanto el poder garantizar de alguna manera un suministro de cebolla Horcal de 
calidad durante el mayor tiempo posible. La cebolla Horcal según algunos agricultores de la 
misma, es un producto extremadamente delicado y una cebolla que brota muy pronto por lo 
cual su conservación “a priori” es corta. La cebolla empieza a recolectarse a finales de 
septiembre y se acaba durante los meses de abril y mayo con dificultad. Este supone en este 
momento, que sólo se podría etiquetar como morcilla de Burgos con la contra etiqueta de la 
IGP (Indicación Geográfica Protegida), las morcillas elaboradas entre esos meses y por tanto 
estar 5 ó 6 meses, sin poder hacerlo. En la actualidad, y aunque el 64% de los productores 
utiliza este tipo de cebolla, cuando la cebolla Horcal deja de producirse, los fabricantes se ven 
obligados a recurrir a otras variedades de cebolla como la grano de oro (variedad tardía), liria 
(variedad medio-temprana) e incluso babosa (variedad temprana).  

La utilización de estas variedades de cebolla en vez de la Horcal repercute tanto en el 
proceso de elaboración de las morcillas, sobre todo en la fase de amasado y embutido, como 
en las características organolépticas de las morcillas, diferenciándose entre otros parámetros 
por el color y el aroma (Jaime y col., 2006). Se han determinado los compuestos volátiles de 
la morcilla de Burgos diferenciándose por la cantidad de cebolla Horcal que llevaban 
(González-Arnáiz y col., 2006) y mediante la utilización de la nariz electrónica se es capaz de 
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diferenciar entre morcillas elaboradas con distintas variedades de cebolla (González-Arnáiz, 
datos no publicados). 

De lo anteriormente expuesto, radica la importancia de determinar las mejores 
condiciones de la conservación mediante refrigeración para la cebolla Horcal para alargar su 
vida útil al máximo, al mismo tiempo determinar cómo repercuten ésta en las características 
fisicoquímicas y sensoriales de la cebolla Horcal.  

La composición química de las cebollas difiere entre las distintas variedades pero en 
general, se caracterizan por un gran contenido en agua, con un 92 % como término medio. El 
contenido en materia seca unos 7,5 %, en los que destaca un contenido en carbohidratos 
alrededor de un 75% en forma de azúcares simples (glucosa y fructosa), un 18% en forma de 
sacarosa y un 7% como fructanos de reserva. Y una de sus principales características son sus 
típicos compuestos azufrados, que les proporcionan su característico sabor picante y olor 
particular (Brewster, 1994). Éstos compuestos, generalmente, forman parte de varios 
aminoácidos no proteícos, que incluyen los precursores de los compuestos volátiles del aroma 
y del sabor. Estos precursores son aminoácidos no volátiles (S-alqu(en)il-cisteín sulfóxidos) 
que carecen de olor. Cuando se daña el tejido fresco, la enzima allinasa reacciona con los 
precursores del aroma y del sabor liberando ácidos sulfénicos, muy reactivos, más amoniaco y 
piruvato. Los ácidos sulfénicos liberados experimentan una reordenación espontánea e 
interaccionan produciendo una amplia gama de productos volátiles de fuerte olor. Entre ellos 
destacar el sulfóxido de tiopropanal, un compuesto lacrimógeno que es el que hace llorar al 
pelar las cebollas. 

La intensidad de sabor varía con el genotipo y con el ambiente. Las variedades de 
cebolla de aroma y sabor suaves producen menor cantidad de compuestos azufrados que las 
variedades más picantes. 

El ácido pirúvico, producido mediante la hidrólisis de la enzima allinasa a partir de 
precursores de aroma y sabor, es utilizado como medida de pungencia de las cebollas. 
(Schwimmer and Weston, 1961; Whitaker, 1976; Wall and Corgan, 1992).  

El objetivo de este trabajo es estudiar si el tipo de suelo influye en la evolución de las 
características fisicoquímicas de la cebolla “Horcal”, así como el almacenamiento en 
refrigeración. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se han cultivado 6 tipos diferentes de semillas de la variedad “Horcal”, procedentes de 

6 productores distintos. Los suelos donde se han sembrado estas semillas se encuentran 
localizados en diferentes riberas de Castilla y León y son los siguientes: Palenzuela 
(Palencia), Gomezserrazín (Segovia), Santibáñez (Zamora).  

Para la preparación de las muestras se han tomado al azar 10 bulbos de cada semilla y 
se separan en dos lotes. Con una parte del primer lote, los bulbos se cortan en rodajas de un 
espesor aproximado de 2mm y se liofilizan para determinar posteriormente azúcares mediante 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), fibra alimentaría y cenizas. Con el resto de 
este primer lote se realiza un triturado homogéneo, y se analizan todos los parámetros que son 
necesarios realizar una vez que se cortan los bulbos, debido a las modificaciones que se 
producen por la acción enzimática, como son: la determinación de ácido pirúvico, pH, sólidos 
solubles y capacidad de retención de agua.  

Para comprobar la evolución de los parámetros durante el almacenamiento se 
conservan el segundo lote de cebollas en refrigeración, hasta el comienzo de brotación de los 
bulbos. Las condiciones del almacenamiento han sido: 4 ºC, 70% HR. Transcurrido este 
tiempo de almacenamiento, se realizan los mismos análisis que se hicieron al principio.  
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Se han realizado análisis por triplicado al inicio del almacenamiento y al final del 
mismo.   

Determinación de pH 
Se determina directamente sobre el licuado de cebolla a temperatura ambiente, según 

el método oficial (AOAC 1.980 No 22  061). 
Determinación de la humedad 

Se determina por desecación hasta peso constante a 105 ± 5 ºC según el método oficial 
(AOAC 1.980 No 22  018) a partir de muestra triturada y congelada. 

Determinación de la fibra alimentaría 
Se lleva a cabo según el método oficial enzimático-gravimétrico descrito por  Lee et 

al. (1992). Se parte de la muestra liofilizada y triturada. 
Determinación de cenizas 

Se determina mediante la incineración de la muestra a 550 ºC hasta peso constante, y 
posterior determinación de la masa del residuo según el método oficial (AOAC 1980 No 7  
009). 
Determinación del ácido pirúvico 

Se llevo a cabo según el método descrito por Schwimmer. and Weston, (1961). 
Partiendo de muestra licuada de cebolla fresca. 

Determinación de la capacidad de retención de agua 
Se realiza sobre muestra de cebolla fresca según el método descrito por Honikel 

(1998). 
Determinación de los sólidos solubles 
 Se hace mediante refractometría según el método oficial (AOAC 1.980 No 22  024), 
Determinación del contenido en azúcares mediante HPLC 

Se realizó según el método descrito por Shiomi (1997) y modificado por Jaime et al. 
(2000). Las condiciones utilizadas están descritas por  Collado-Fernández, M. et al. (2006). Se 
parte de la muestra liofilizada y triturada. 

Análisis estadístico 
 El análisis estadístico de los datos, se realiza mediante el análisis de la varianza 
(ANOVA) y el análisis del componente principal (PCA). Éste se lleva a cabo con el paquete 
estadístico STATGRAPHICS PLUS para Windows versión 4. 0. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 En la tabla 1 se recogen los resultados de los análisis de las características 
fisicoquímicas de los suelos donde se han cultivados las distintas semillas de la cebolla de la 
variedad Horcal. En general, Palenzuela se considera el suelo de cultivo tradicional para la 
cebolla Horcal, Gomezserracín se considera un suelo arenoso y el de Santibáñez presenta un 
suelo con un altísimo contenido en Potasio. 

El contenido en azúcares es uno de los parámetros más importantes para la 
conservación y caracterización de la cebolla. El nivel de fructosa se puede utilizar como un 
indicador del potencial de almacenamiento  (Rutherford y Whittle, 1982, 1984). Gorin y 
Borcsok (1980) consideraba el contenido en azúcares totales como un índice de calidad 
durante el almacenamiento.  

El contenido en sacarosa en ciertos vegetales como la zanahoria, cebolla, guisante es 
mucho mayor que el contenido en azúcares reductores (Salunkhe et al. 1991). Sin embargo, el 
perfil de azúcares determinado para la cebolla Horcal reveló que el contenido en fructosa era 
mucho mayor que el de sacarosa (Collado-Fernández, M. et al., 2006), este resultado estaba 
de acuerdo con el determinado para la variedad de Grano de Oro mientras que difería del 
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hallado para otras variedades  como la Sturon, Hysam, Durco y Caribo (Jaime et al.,2001). No 
obstante, la cebolla Horcal presentaba un mayor contenido en fructosa que la Grano de Oro. 
 La cebolla Horcal cultivada en Palenzuela presenta un mayor contenido en azúcares 
que la cebolla Horcal cultivada en Gomezserracín y que en Santibáñez (Tabla 2). En los tres 
cultivares la cebolla Horcal presenta un mayor contenido en fructosa , seguido de glucosa y 
bastante menor de sacarosa. Al inicio del almacenamiento el contenido en fructosa, glucosa y 
sacarosa de la cebolla Horcal presenta diferencia estadísticamente significativa en los tres 
cultivares, mientras que al final del almacenamiento sólo es diferente estadísticamente 
significativo el contenido en fructosa, glucosa y sacarosa para las cebollas cultivadas en  
Palenzuela, mientras que las cebollas cultivadas en Gomezserracín y Santibáñez no se 
diferencian entre ellas. Lógicamente, al final del almacenamiento la cantidad de azúcares 
presentes en las cebollas, tanto el contenido en fructosa, como en glucosa y en sacarosa, 
disminuye. 

Cabe destacar que se consideró el final del almacenamiento cuando las cebollas 
comenzaban a brotar. Y se observó que la cebollas cultivadas en Palenzuela duraron 9 meses 
en refrigeración, mientras que las cebollas cultivadas en Gomezserracín y en Santibáñez sólo 
duraron 7,5 meses en refrigeración. Estos resultados pueden estar de acuerdo con Gorin y 
Borcsok (1980) que como hemos comentado anteriormente, consideraban el contenido en 
azúcares totales como un índice de calidad durante el almacenamiento.  
 El contenido en ácido pirúvico de la cebolla Horcal es mayor que en otras variedades 
como la Hysam, Durco y Grano de Oro estudiadas por Bacon et al. 1999. Se observa que la 
cebolla Horcal varía su contenido en ácido pirúvico dependiendo del tipo de suelo donde se 
desarrolla la semilla (Tabla 3). Inicialmente, el contenido en ácido pirúvico es similar en las 
cebollas cultivadas en Palenzuela y en Gomezserracín, su contenido en ácido pirúvico es 
mayor y presentan diferencias estadísticamente  significativas con respecto al contenido en 
ácido pirúvico de las cebollas cultivadas en Santibáñez.  Sin embargo, al final del 
almacenamiento el contenido en ácido pirúvico de las cebollas cultivadas en los tres cultivares 
presentan diferencias estadísticamente  significativas; presentando el mayor contenido las 
cebollas cultivadas en Palenzuela, y el menor las de Santibáñez. El ácido pirúvico aumenta 
durante el almacenamiento, estos resultados están en concordancia con lo encontrado por 
Hamilton et al. 1998. 
 Es importante destacar que el contenido en ácido pirúvico está relacionado con el 
contenido en precursores del aroma y del sabor. Este estudio pone de manifiesto que el mayor 
contenido en ácido pirúvico corresponde a las cebollas cultivadas en Palenzuela, por ello 
cuando se elabora morcilla con cebollas cultivadas en distintas zonas se diferencian entre ellas 
en el aroma y sabor (Jaime y col., 2006).  
 Se realizó el estudio de componentes principales analizando todos los parámetros 
estudiados ( pH, humedad, contenido en fructosa, en glucosa y en sacarosa, sólidos solubles, 
contenido en cenizas, contenido en ácido pirúvico, contenido en fibra dietética, y pérdida de 
agua durante la cocción) para las cebollas cultivadas en los tres cultivares distintos, con el 
objetivo de determinar cuáles eran los parámetros que podían diferenciar a unas cebollas de 
otras.  
 Al inicio del almacenamiento, el análisis de componentes principales (PCA) puso de 
manifiesto que las cebollas cultivadas en los tres cultivares eran distintas entre sí y se 
agrupaban en tres grupos distintos (Figura 1). Los parámetros que diferencian entre las 
muestras sembradas en el cultivar de Santibáñez y el de Palenzuela, que se encuentran 
separados en el eje Y por la componente 2 (CP 2) en el análisis multivariante, son: el 
contenido en humedad, el contenido en glucosa, el contenido en ácido pirúvico y el pH. 
Mientras que la componente 1, situada en el eje X, separa el cultivar de Gomezserracín de los 
otros dos cultivares, y los parámetros de mayor peso en la componente 1 (CP 1), son: el 
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contenido en los tres azúcares mayoritarios, el contenido en fibra, en cenizas y la pérdida de 
agua por cocción. 

Al final del almacenamiento, el análisis multivariante representado en la figura 2, 
realizado a partir de los datos obtenidos tras el periodo de conservación, permite observar que 
los bulbos de cebolla procedentes de Palenzuela tienen unas características muy diferentes de 
los bulbos procedentes de los otros dos cultivares, que tras el periodo de conservación se 
comportan como bulbos similares y que no se encuentran diferencias estadísticas 
significativas entre los dos cultivares de Gomezserracín y de Santibáñez. Los parámetros que 
diferencian a las cebollas de Palenzuela como singulares frente a las de los otros dos 
cultivares tras el periodo de conservación son: el contenido en fibra alimentaria, el contenido 
en ácido pirúvico y la cantidad de sólidos solubles. 
 

CONCLUSIONES 
 

De este estudio se deduce la influencia del tipo de suelo de cultivo en la evolución de 
las características fisicoquímicas de la cebolla de la variedad Horcal. Los parámetros en los 
que se produce mayor variación en función de las características del suelo de cultivo son: el 
contenido en azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa), el contenido en ácido pirúvico, el 
contenido en  fibra alimentaria y la pérdida de agua por cocción. Al final del almacenamiento 
en refrigeración (9 meses), las cebollas de la variedad Horcal presentan como parámetros más 
significativos: el contenido en fibra alimentaria, el contenido en ácido pirúvico y la cantidad 
de sólidos solubles, sirviendo éstos para diferenciarlas. 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 Los autores quieren expresar su agradecimiento al Dr. A. Fombellida Villafruela y a 
D. F.  Garrido Laurnaga del Departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales 
(ETSIA de Palencia, Universidad de Valladolid), por los análisis de suelos y seguimiento del 
desarrollo de las cebollas de la variedad Horcal. También agradecer a ITACYL (Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León) que ha sufragado parte de los gastos de este estudio. 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1009

BIBLIOGRAFÍA 
 
AOAC. 1980. Métodos oficiales de análisis, 13th edition, Association of Official Analytical 

Chemists, Inc., Arlington, Virginia. 
Bacon J.R.; Moates G.K.; Ng A.; Rhodes M.J.C.; Smith A.C.; Waldron K.W. 1999. 

Quantitative analysis of flavour precursors and pyruvate levels in different tissues and 
cultivars of onion (Allium cepa). Food Chemistry, 64 (2) 257-261. 

Brewster J.L. 1994. Onions and other vegetable alliums. CAB International Wallingford, 
Oxon, UK. 219-226 pp. 

Collado-Fernández, M.; Gómez, M.; Fombellida Villafruela, A.; Garrido Laurnaga, F.; Jaime, 
I.; Rovira, J. 2006. Caracterización de la cebolla Horcal cultivada en Castilla y León 
mediante la determinación de azúcares por HPLC. Alimentaria 372, 116-117. 

González-Arnáiz L.; Diez A.M.; Jaime I.; Rovira J. 2006.  Characterization of onion allium 
cepa L. var. Horcal volatile compounds in “morcilla de Burgos”. 52nd International 
Congress of Meat Science and Technology, 505-506. 

Gorin, N. and Borcsok, K. 1980. Chemical composition of stored onions, cultivar Hyduro, as 
a criterion of freshness. Lebensmittel-Wissenschaft-und-Technologie 13(3): 164-166. 

Hamilton, B.K.; Yoo, K.S.; Pike, L.M. 1998. Changes in pungency of onions by soil type, 
sulphur nutrition and bulb maturity. Scientia Horticulturae 74, 249-256. 

Honikel, K.O. 1998.Quality of Organically Produced Foods of Animal Origin/Qualitat 
Okologisch Erzeugter Lebensmittel Tierischer Herkunft, DTW: Deutsche Tierarztliche 
Wochenschrift 105, no. 8: pp. 327-329.  

Jaime I.; González-Arnáiz L.; Diez A.M.; Rovira J. 2006. Influence of onion on 
physicochemical characteristics of “morcilla de Burgos”. 52nd International Congress 
of Meat Science and Technology, 419-420. 

Jaime L.; Martínez F.; Martín-Cabrejas M.M.; Mollá E.; López-Andreú F.J.; Waldron K.W.; 
Esteban R.M. 2000. Study of total fructan and fructooligosaccharide content in 
different onion tissues. J. Sci. Food Agric. 81: 177-182. 

Jaime L.; Martín-Cabrejas M.M.; Mollá E.; López-Andreú F.J. 2001. Effect of storage on 
fructan and fructoloigosaccharide of onion (Allium cepa L.). J. Agric. Food Chem. 49: 
982-988. 

Lee, S.C., Prosky, L.; De Vries, J.W. 1992. Determination of total, soluble, and insoluble 
dietary fiber in foods-enzymatic-gravimetric, MES-TRIS buffer: collaborative study. 
Journal of AOAC International 75, (3), 395-416. 

Rutherford, P.P. and Whitle, R. 1982. The carbohydrate composition of onions during long 
term cold storage. Journal Horticultural Science 57 (3): 349-356. 

Rutherford, P.P. and Whitle, R. 1984. Methods of predicting the long-term storage of onions. 
Journal Horticultural Science 59 (4): 537-543. 

Salunkhe, D.K., Bolin, H.R.; Reddy, N.R. (1991). Storage, Processing, and Nutritional 
Quality of frits and vegetables. 2nd edition. Volume I Fresh Fruits and Vegetables. 
CRC Press, Inc. pp. 117. 

Schwimmer, S., and Weston, W. J. 1961. Enzymatic development of pyruvic acid in onion as 
a measure of pungency. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(4), 301–304.  

Shiomi, N.; Onodera, S.; Sakai, H., 1997. Fructo-oligosaccharide content and 
fructosyltransferase activity during growth of onion bulbs. New Phytol. 136, 105–113. 

Wal, M.M. and Corgan, J.N. 1992. Relationship between pyruvate analysis and flavour 
perception for onion pungency determination. Horticultural Science, 27, 1029-1030. 

Whitaker,J. 1976. Development of flavour, odor, and pungency in onion and garlic. Adv. 
Food Res. 22, 73-133. 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1010

TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de los suelos de cultivo
  PALENZUELA GOMEZSERRACIN  SANTIBAÑEZ 
Arena total % 53,12 85,48 59,12 
Limo % 18 8,36 28 
Arcilla % 28,88 6,16 12,88 
Textura Arcilloso grueso Arenosa Franco
    
pH 8,18 8,35 5,96 
Conductividad 0,2 0,22 0,64 
    
Materia orgánica % 0,65 1,02 1,08 
Carbonatos % 2,35 1,69 No detectable
    
Fósforo ppm No detectable 47,7 82,2 
Potasio ppm 182,81 240,64 475,49
Calcio meq/100g 15,16 9,6 2,67 
Magnesio meq/100g 0,54 0,76 0,72 
Sodio meq/100g 0,11 0,08 0,14 
 
 

Tabla 2. Valores medios para el contenido en azúcares (n=3) para los 3 cultivares al 
Principio (I) y al final (F) del almacenamiento 

 CULTIVAR 
 PALENZUELA GOMEZSERRACIN SANTIBAÑEZ 

FRUCTOSA I (%MS ) 29,27c ±0,47 22,51a ±0,47 24,80b ±0,47 
GLUCOSA I (%MS ) 24,92b ±0,44 17,25a ±0,44 18,53a ±0,44 
SACAROSA I (%MS ) 11,02c ±0,92 6,24b ±0,92 8,49a ±0,92 
FRUCTOSA F (%MS ) 19,59b ±0,68 17,20ab ±0,68 15,96a ±0,68 
GLUCOSA F (%MS ) 15,19b ±0,78 11,75a ±0,78 11,38a ±0,78 
SACAROSA F (%MS ) 6,51b ±0,33 6,62b ±0,33 5,39a ±0,33 

Valores con distinta letra dentro de cada fila son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

Tabla 3. Valores medios para el contenido en ácido pirúvico (n=3) para los 3 

cultivares al Principio (I) y al final (F) del almacenamiento 

 CULTIVAR 

µmol/ml PALENZUELA GOMEZSRRACIN SANTIBAÑEZ 

PIRUVICO I 0,87b ±0,02 0,89b ±0,04 0,78a ±0,03 
PIRUVICO F 1,07c ±0,05 0,93b ±0,03 0,86a ±0,02 

Valores con distinta letra dentro de cada fila son significativamente diferentes (p<0,05) 
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Figura1. Análisis multivariante de componentes principales (PCA) para todos los parámetros 
analizados antes del almacenamiento en función del cultivar. 
 
 
 

ANALISIS MULTIVARIANTE FINAL
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Figura 2. Análisis multivariante de componentes principales (PCA) para todos los parámetros 
analizados al final del almacenamiento en función del cultivar.  
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CALIDAD Y ACEPTACIÓN SENSORIAL (mediante panel de 
consumidores españoles) DE MANZANAS PRODUCIDAS EN URUGUAY  
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test hedónico 
 

RESUMEN 
 

Ante la creciente competencia mundial en el sector de la fruta fresca, la calidad del 
producto es un aspecto clave para el éxito comercial de las empresas productoras y 
comercializadoras. La calidad de frutos como las manzanas depende esencialmente de 
factores intrínsecos (como la variedad), y de diversos factores externos (origen o zona de 
cultivo, técnicas agronómicas, condiciones de almacenamiento y transporte, y manejo en los 
puntos de venta y consumo). Hoy día, se exige cada vez más, que la fruta, además de cumplir 
con los parámetros de calidad físico-químicos establecidos en el sector (como firmeza, 
azúcares, acidez,...), ha de presentar unas adecuadas características organolépticas que 
permitan un óptimo grado de aceptación sensorial por parte del consumidor al que va 
destinado. Por ello, es necesario evaluar los cambios de calidad que sufre el producto desde su 
origen hasta su destino, y conocer la aceptación de los consumidores a los que se va destinado 
dicho producto.   

En el presente trabajo se evaluó la calidad físico-química y el grado de aceptación 
sensorial (por parte de consumidores españoles) de diversos lotes de  manzana producidos en 
Uruguay, en comparación con otros procedentes de Europa, de otros países de Sudamérica y 
de China. Las manzanas de Uruguay se caracterizaron por: altas puntuaciones del grado de 
aceptación y de dulzor (para la variedad Royal Gala); altas puntuaciones del grado de 
aceptación, de la acidez y de la textura (así como de la firmeza medida instrumentalmente), en 
el caso de las manzanas Red Chief; y elevadas puntuaciones del grado de aceptación, acidez y 
textura (así como de la acidez y firmeza medidos instrumentalmente), en el caso de la 
variedad Fuji Kiku-8. Por otra parte, se observó una buena correlación entre los valores de 
firmeza y acidez (medidos instrumentalmente) y los de textura y acidez (evaluados 
sensorialmente). 
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QUALITY AND SENSORY ACCEPTABILITY (by Spanish consumers 
panel) OF APPLES PRODUCED IN URUGUAY 

 
 
Keywords: Malus domestica Borkh.-fruit quality- sensory acceptability- hedonic test 
 

ABSTRACT 
 

In view of increasing worldwide competition in the fresh fruit sector, the quality of the 
product is a key aspect for the commercial success of the companies that produce and sell 
fruits. The quality of fruits such as apples depends essentially on intrinsic factors (such as 
variety), and of several external factors (origin or culture zone, agronomic techniques, storage 
and transport conditions, and handling in the points of sale and consumption). Nowadays, it is 
demanded that the fruit, besides having to fulfill the established physicochemical quality 
parameters in the sector (like firmness, sugars, acidity,…), also has to present suitable 
organoleptic characteristics that allow an optimal sensory acceptance degree on the part of the 
consumers to whom it is destined.  For that reason, it is necessary to evaluate the quality 
changes that the product undergoes from its origin to its destiny, and to know the consumer 
acceptance.  

In this work, the physicochemical quality and the sensorial acceptance degree (on the 
part of Spanish consumers) of several lots of apple produced in Uruguay were evaluated, in 
comparison with others coming from Europe, China and from other countries of South 
America. The apples of Uruguay were characterized by: high scores of acceptance degree and 
of sugar (for the Royal Gala variety); high scores of acceptance degree, acidity and texture (as 
well as of the firmness measured instrumentally) in the case of the Red Chief apples; and high 
scores of acceptance degree, acidity and texture (as well as of the acidity and firmness 
measured instrumentally), in the case of the Fuji Kiku-8 variety. On the other hand, a good 
correlation between the values of firmness and acidity (measured instrumentally) and those of 
texture and acidity (sensorial evaluated) was observed. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Uruguay es un país con una destacada producción frutícola. En la campaña 2005/06, la 
producción de manzanas ascendió a 61.285 toneladas, destinándose una parte de dicha 
producción a la exportación (alrededor del 11,2 %, a diciembre del 2006) hacia otros países, 
situados principalmente en la zona de Europa.  Las variedades predominantes son: Red Spur, 
Top Red, Red Chief, otras Red Delicious, Granny Smith, Mollie´s, Granny Smith spur, Royal 
Gala, Red Fuji, Starkimson 

Ante la globalización actual de los mercados, el éxito de las empresas del sector 
productor y comercializador depende esencialmente de la calidad del producto una vez llega 
éste a su punto de destino final y al hogar de los consumidores. Para preservar esta calidad al 
máximo es indispensable producir una materia prima de excelente calidad y aplicar una 
óptima tecnología en su manejo, almacenamiento, transporte y  distribución comercial. 

Al hablar de calidad del producto se da por supuesto que el fruto cumple con los 
requisitos comerciales (calibre, azucares, color,…) y normativos (aspecto externo, color, 
sanidad,…) que se le exigen habitualmente. Además de todo ello, dicho fruto ha de presentar 
una calidad organoléptica (textura, gusto y aroma) satisfactoria para ser consumido, de tal 
manera que se vean satisfechas las expectativas del consumidor y pueda este repetir el acto de 
su compra.   
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Con la finalidad de conseguir evaluar el grado de satisfacción de los frutos para los 
consumidores potenciales de los mismos se pueden utilizar distintas pruebas de evaluación 
sensorial. La prueba mas habitual consiste en realizar una degustación de muestras de los 
frutos por parte de un panel poblacional (formado por una muestra de mas de 80 personas, 
representativa de la población global), y pedir a las mismas que indiquen su grado de 
aceptación en una escala hedónica (de 1 a 9). 

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue determinar el grado de aceptación 
sensorial, por parte de consumidores españoles, de diversas muestras de manzanas que 
habiendo sido producidas en Uruguay eran transportadas hasta España simulando las 
condiciones reales seguidas en su comercialización habitual. Los resultados del presente 
trabajo han de servir como herramienta útil para la promoción y la mejora de la 
competitividad mundial de la fruta de Uruguay. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Material vegetal 

Las variedades de manzana utilizadas fueron: Royal Gala, Red Chief y Fuji Kiku-8. Se 
recolectaron diversos lotes de frutos en fincas comerciales de Uruguay, según las condiciones 
de madurez habitualmente recomendadas en la zona. Dichos frutos eran confeccionados en  
origen y transportados por vía marítima en condiciones frigoríficas hasta España. A la llegada 
al Centro UdL-IRTA de Lleida se analizaban, tanto al cabo de 1 día como después de 7 días 
de permanencia a 20 ºC.  

También se utilizaron para el estudio otros lotes de frutos pertenecientes a las mismas 
variedades, que se encontraban en el mercado en el momento del estudio (mes de abril), pero 
que  procedían de otros orígenes: de un país de Europa, de otro país de Sudamérica y de 
China.  
 
Determinación instrumental de parámetros de calidad 

En muestras de 20 frutos, para cada lote correspondiente a cada variedad y 
procedencia, se determinaban los parámetros de firmeza de pulpa, contenido de sólidos 
solubles y acidez titulable. La firmeza de pulpa se determinó mediante un penetrómetro Effegi 
(con un pistón de 11 mm de diámetro) en dos caras opuestas de cada fruto, expresándose los 
resultados en libras (lb). A partir del zumo licuado de cada fruto, se determinó: el contenido 
de sólidos solubles mediante un refractómetro digital Atago, expresándose los resultados en 
ºBrix; la acidez titulable se determinó mediante la valoración de 10 ml de zumo con NaOH 
0,1 N hasta pH 8,1, expresándose los resultados en mg de ácido málico/100 ml de zumo. 
 
Evaluación sensorial del grado de satisfacción  

Para la evaluación del grado de satisfacción, los frutos fueron presentados a 100 
consumidores para su degustación; estas personas formaban parte del personal del instituto de 
investigación UdL-IRTA y de la comunidad universitaria de la ETSEA (Universidad de 
Lleida).  

Se usaron 30 frutos de cada variedad y procedencia para esta determinación. Cada 
fruto fue dividido en 4 partes, presentándose las mismas a 4 consumidores distintos. Se 
colocaban diversas porciones de fruto (una por procedencia) en platos blancos, y se 
presentaban a los consumidores. Cada trozo de fruta fue identificado con un código aleatorio. 
El orden de presentación de los frutos a evaluar también fue aleatorio para cada consumidor. 
Entre muestras los consumidores limpiaban su boca con agua mineral, para evitar la fatiga 
sensorial.  
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Los consumidores daban una puntuación a las distintas muestras, en relación al grado 
de satisfacción que estas les proporcionaban, de acuerdo a una prueba hedónica verbal de 9 
puntos (9, me gusta mucho; …; 1, me disgusta mucho). Las muestras podían ser probadas tan 
a menudo como fuera necesario.  

También se realizaba la evaluación de distintos atributos sensoriales en los frutos: 
apariencia, acidez, dulzor y textura; en este caso el estudio se hizo mediante  pruebas de 
ordenación, pidiéndole al consumidor que ordenase las muestras de peor a mejor según el 
atributo evaluado. Estos resultados fueron transformados de acuerdo con la metodología 
descrita por Anzaldúa-Morales (1994).  

 
Tratamiento estadístico 

Se realizó un análisis conjunto de los datos mediante métodos estadísticos 
multivariantes, utilizando el programa Unskramber 6.11 (CAMO ASA 1997). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 En los Cuadros 1, 2 y 3 se presentan los valores de los parámetros de calidad físico-
química analizados en las manzanas, al cabo de 1 y 7 días de permanencia a 20 ºC después de 
la recepción de las distintas muestras.  

En el caso de la variedad Royal Gala, tanto en la evaluación de 1 día como de 7 días, 
las manzanas de Uruguay presentaron valores más elevados de firmeza y acidez que las 
procedentes de Europa, no presentándose en cambio diferencias en cuanto a sólidos solubles. 
Con respecto a las manzanas de Sudamérica, los valores de acidez eran más altos en las 
manzanas de Uruguay, si bien la firmeza era igual para ambas procedencias.   
 
 
Cuadro 1- Valores medios de firmeza de pulpa, acidez  titulable y sólidos solubles en 
manzanas Royal Gala procedente de Uruguay, Europa y Sudamérica  al cabo de 1 y 7 días a 
20º C. 
 

Origen Días  
a 20º C 

 

*Firmeza de 
pulpa 

(libras) 

*Acidez titulable 
(mg de ácido málico 
por 100 ml de jugo) 

*Sólidos 
Solubles 
(º Brix) 

1 15.00  A 3.59 A 12.93 AB Uruguay 
7 10.38  B 2.61 D 12.95 AB 
1 8.94 C 2.48 D 13.28 A Europa 

 7 7.71 C 2.28 E 13.18 A 
1 14.06 A 3.16 B 12.38 BC SudAmerica 
7 10.84 B 2.79 C 12.33 C 

 
* Valores seguidos de distinta letra, dentro de cada columna, corresponden a diferencias significativas 
a p ≤ 0.05 según el test de Tuckey 
 
 Con respecto a la variedad Red Chief, no se observaron diferencias significativas en 
cuanto a la acidez titulable de las diversas muestras. En cambio, los valores de firmeza eran 
significativamente mayores en las manzanas de Uruguay que en las procedentes de 
Sudamérica, y en éstas con respecto a las procedentes de Europa. Con relación al contenido de 
sólidos solubles, los niveles mayores se presentaban en las manzanas de Sudamérica, en la 
evaluación de 1 día a 20 ºC. 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1016

 
Cuadro 2 - Valores medios de firmeza de pulpa, acidez  titulable y sólidos solubles en 
manzanas Red Chief procedente de Uruguay, Europa y Sudamérica  al cabo de 1 y 7 días a 
20º C. 
 

Origen Días a 
20º C 

*Firmeza 
de pulpa 
(libras) 

*Acidez titulable 
(mg de ácido málico 
por 100 ml de jugo) 

*Sólidos 
Solubles 
(º Brix) 

1 15.16 A 2.7 A  13.38 B Uruguay 
7 12.87 B 2.7 A 13.00 BC 
1 11.47 C 2.7 A 13.20 B Europa 
7 9.80 D 2.6 A 11.08 C 
1 12.66 B 2.9 A 14.10 A SudAmerica 
7 10.43 D 2.7 A 12.95 BC 

 
*Valores seguidos de distinta letra, dentro de cada columna, corresponden a diferencias significativas 
a p ≤ 0.05 según el test de Tuckey. 
 
 
 En el caso de la variedad Fuji Kiku-8, las manzanas procedentes de Uruguay 
presentaban los valores más altos de firmeza de pulpa y de acidez titulable. Por otro lado, las 
manzanas procedentes de Europa fueron las que mostraron un nivel mayor de sólidos 
solubles, presentándose los valores más bajos de sólidos solubles en las muestras originarias 
de China. Es interesante señalar para esta variedad que el parámetro de firmeza no mostraba 
una reducción significativa después de 7 días de estancia de los frutos a 20 ºC, para cualquier 
procedencia de las muestras, siendo este comportamiento de buena retención de la firmeza 
una característica típica del comportamiento poscosecha en manzanas Fuji (Echeverría et al., 
2004). 
 
 
Cuadro 3 - Valores medios de firmeza de pulpa, acidez  titulable y sólidos solubles en 
manzanas Fuji Kiku-8 procedente de Uruguay, Europa y China al cabo de 1 y 7 días a 20º C. 
 

Origen Días a 
20º C 

*Firmeza 
de pulpa 
(libras) 

*Acidez titulable 
(mg de ácido málico 
por 100 ml de jugo) 

*Sólidos 
Solubles 
(º Brix) 

1 15.97 A 3.93 A 14.10 B Uruguay 
7 15.92 A 3.58 A 14.98 AB 
1 11.80 B 2.05 B 11.90 C China 
7 10.50 B 1.84 B 11.40 C 
1 13.71 C 2.16 B 15.33 A Europa 
7 13.59 C 1.99 B 15.63 A 

 
*Valores seguidos de distinta letra, dentro de cada columna, corresponden a diferencias significativas 
a p ≤ 0.05 según el test de Tuckey. 

 
 
 
El análisis multivariante del conjunto de datos permitió obtener una visión global de 

los atributos sensoriales y de las medidas instrumentales, útil para la caracterización y la 
comparación de las distintas variedades de manzana de diferentes procedencias.   
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En el caso de las manzanas Royal Gala (Figura 1) se identificaron 3 grupos 

diferenciados gráficamente: manzanas de Uruguay (A); manzanas de Europa (B); y  manzanas 
de Sudamérica (C).  

Las manzanas del grupo A fueron las que mayor grado de satisfacción produjeron en 
el consumidor español, seguido por las manzanas del grupo C (tanto al cabo de 1 como de 7 
días a 20 ºC). En tanto las manzanas del grupo B quedaron en el punto más alejado del 
referente a la satisfacción. Las  manzanas Royal Gala de Uruguay (A) se caracterizaron 
principalmente por presentar una mayor puntuación de dulzor por parte del consumidor, a 
pesar de que el contenido de  sólidos solubles no fue superior al de las manzanas de Europa 
(B). Como resultado adicional interesante, se puede observar que existió una muy buena 
correlación entre los valores de la acidez y la firmeza medidas instrumentalmente y sus 
respectivas valoraciones sensoriales efectuadas por el consumidor (acidez sensorial y textura). 

 
 

 
 
Figura 1.-  Análisis multivariante de los atributos sensoriales e instrumentales analizados al 
cabo de 1 y 7 días (a 20 ºC) de manzanas Royal Gala procedentes de Uruguay, Europa y 
Sudamérica.   
 
 

En relación a las manzanas Red Chief (Figura 2), el análisis multivariante permitió 
también delimitar gráficamente 3 grupos claramente diferenciados: manzanas originarias de 
Uruguay (A); manzanas originarias de un país de Sudamérica (B); y manzanas procedentes de 
un país de Europa (C).  

Las manzanas Red Chief de Uruguay (A), junto con las de procedencia de 
SudAmérica (B) fueron las que mayor grado de satisfacción produjeron en el consumidor 
español. En cambio, la fruta de origen europeo (C) se ubicó en los puntos más alejados al 
correspondiente a ésta variable sensorial. Las manzanas de Uruguay estuvieron caracterizadas 
por unos mayores valores de acidez sensorial y de textura, así como por niveles más altos de 
firmeza de pulpa.  Las manzanas de Sudamérica  destacaron por mayores intensidades de 

A

B

C
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dulzor sensorial (relacionado con mayores niveles de sólidos solubles), así como por una 
mejor puntuación en relación a la apariencia externa. Los valores adjudicados por los 
catadores en relación a la textura y al dulzor presentaron una buena correlación con los 
resultados obtenidos instrumentalmente mediante el penetrómetro y el refractómetro, 
respectivamente. 

 
 

 
 
Figura 2.-  Análisis multivariante de los atributos sensoriales e instrumentales analizados al 
cabo de 1 y 7 días (a 20 ºC) de manzanas Red Chief procedentes de Uruguay, Europa y 
Sudamérica.   
 

 
Con respecto a las manzanas Fuji Kiku 8, se obtuvieron también 3 grupos bien 

definidos mediante el análisis multivariante (Figura 3): las manzanas procedentes de Uruguay 
(A); las manzanas de Europa (B); y  las manzanas de China (grupo C).  

En relación al grado de satisfacción del consumidor, las manzanas procedentes de 
Uruguay (A) fueron las que proporcionaron mayor satisfacción, seguidas de aquellas 
procedentes de Europa, y por último las procedentes de China. Sin embargo, las mayores 
puntuaciones de apariencia externa se obtuvieron en las manzanas procedentes de China (a los 
siete días a 20 ºC) seguidas por las originarias de Uruguay. Las manzanas de Uruguay se 
caracterizaron por unos niveles mayores de acidez titulable y de firmeza, correspondiéndose 
ello con unas mayores puntuaciones por parte del consumidor español de la textura y la acidez 
percibidas sensorialmente. Por otra parte, las manzanas europeas se diferenciaron por su 
mayor dulzor sensorial (relacionado con un mayor contenido de sólidos solubles).  Por último, 
las manzanas procedentes de China no mostraron ninguna característica relevante (con la 
excepción de la apariencia externa),  en relación con los atributos sensoriales o con los 
parámetros instrumentales analizados.  

 

A

B

C



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1019

Se pudo observar que existe una muy buena correlación entre las medidas 
instrumentales de la acidez y la firmeza con sus correspondientes atributos sensoriales (acidez 
sensorial y textura, respectivamente).  
 

 

 
 
Figura 3.- Análisis multivariante de los atributos analizados al cabo de 1 y 7 días (a 20 ºC) de 
manzanas Fuji Kiku-8 procedentes de Uruguay, Europa y China.   
 
 
 En las Figuras 4, 5 y 6 se presentan los valores medios del grado de aceptación que 
merecieron las distintas muestras por parte del panel de consumidores. En el caso de la 
variedad Royal Gala, la puntuación mayor la obtuvieron las manzanas procedentes de 
Uruguay, seguidas por las manzanas procedentes de Sudamérica, tanto en la evaluación a 1 
día como después de 7 días a 20 ºC; en cambio, las muestras procedentes de Europa 
merecieron una baja puntuación (inferior a 5), seguramente debido a su estado de madurez 
más avanzado, al ser manzanas provenientes de cámara frigorífica.  
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Figura 4.-  Grado de satisfacción de manzanas Royal Gala procedentes de Uruguay, 
Sudamérica y Europa, después de 1 y 7 días a 20º C. Letras distintas, dentro de cada conjunto 
de barras, representan diferencias significativas según el test de Tuckey a p ≤ 0.05. 

 
En el caso de la variedad Red Chief, en la evaluación a 1 día se obtuvo que el grado de 

satisfacción era mayor en el caso de manzanas de Uruguay y de Sudamérica, que en el caso de 
las manzanas de Europa. Al cabo de 7  días de permanencia a 20 ºC el consumidor consideró 
que las manzanas Red Chief de Uruguay eran las más satisfactorias, por encima de las 
procedentes de Europa y de SudAmérica (Figura 5). 
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Figura 5.- Grado de satisfacción de manzanas Red Chief procedentes de Uruguay, 
Sudamérica y Europa, después de 1 y 7 días a 20º C. Letras distintas, dentro de cada conjunto 
de barras, representan diferencias significativas según el test de Tuckey a p ≤ 0.05. 
 
 

En el caso de Fuji Kiku (Figura 6), la puntuación era mayor para las manzanas de 
Uruguay y de Europa, al cabo de 1 día; al cabo de 7 días a 20 ºC, las manzanas de Uruguay 
eran preferidas a las de China y Europa,. Las puntuaciones menores de las manzanas de 
Europa se pueden explicar por el hecho de tratarse de frutos que procedían de previo 
almacenamiento frigorífico comercial. 
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Figura 6.- Valores medios del grado de satisfacción de manzanas Fuji Kiku-8 procedentes de 
Uruguay, China y Europa, después de 1 y 7 días a 20º C. Letras distintas, dentro de cada 
conjunto de barras, representan diferencias significativas según el test de Tuckey a p ≤ 0.05. 
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RESUMEN 
 

Los folatos son vitaminas presentes en alimentos vegetales en distintas formas 
moleculares. La forma biológicamente activa que se encuentra en mayores cantidades en los 
vegetales es el 5-metil-tetrahidrofolato (5-MTHF). El tomate tiene un contenido de folatos 
que puede oscilar entre 4 y 18 µg/100 g (Olivares et al., 2004), y no puede ser considerado 
como una buena fuente de folato en la dieta, si lo comparamos con otros alimentos vegetales. 
No obstante, el amplio consumo de este fruto en sus diferentes formas, bien fresco o 
procesado, determina que sea un importante micronutriente a tener en cuenta cuando se 
evalúan los efectos beneficiosos del consumo de tomates para la salud.  
El objetivo del presente estudio ha sido estudiar el efecto de tratamiento térmico (98ºC 
durante 5 segundos), y la homogeneización, en una o dos fases y con condiciones de presión 
comprendidas entre 50 y 200 MPa, sobre el contenido de folatos del tomate crudo y del puré 
de tomate. 

Los resultados obtenidos mostraron que el contenido en folatos cunatificados tras la 
homogenización y tratamiento térmico aumenta de manera significativa, siendo aquellas 
muestras sometidas a dos fases de homogenización las que aumentan su contenido en folatos 
con mayor evidencia. La homogeneización produjo un incremento en la cuantificación del 5-
MTHF, siendo mayor el incremento en las muestras tratadas a una presión final de 200 MPa, 
bien en una sola etapa o en dos etapas de homogeneización, lo cual puede deberse a la rotura 
de las estructuras celulares que favorecen la liberación del folato del interior de la célula.  
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INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT AND HOMOGENISATION 
PRESSURE ON FOLATES IN TOMATO PUREE 
 
Keywords: 5-MTHF tomato – temperature –homogenisation -pressure.  
 

ABSTRACT 
 

Folate are a group of vitamins presents in vegetable in different molecular forms. The 
biological active form that you can find in major quantities in vegetables is 5-MTHF. The 
tomato has a content of folate that can range between 4 and 18 µg/100 g (Olivares et al., 
2004), and it cannot be considered to be a good source of folato in the diet, if we compare it 
with other vegetable. Nevertheless, the wide consumption of this fruit in his different forms, 
fresh or processed, determines that it is an important micronutriente to bearing in mind when 
there are evaluated the beneficial effects of the consumption of tomatoes for the health.  

The aim of the present study is to know how can influence the effect of thermal 
treatment (98ºC during 5 seconds), and the homogenisation, in one or two steps, with 
conditions of pressure between 50 and 200 MPa, on the content of folate in raw and puree 
tomato. 

Results showed that the content in folate after the homogenisation and thermal 
treatment increases in a significant way. Samples which suffer from a double homogenisation 
has the most greatest content of folate. The homogenisation produced an increase in the 
quantification of 5-MTHF, showing a major increase in samples treated to a final pressure of 
200 MPa, as one or two steps of homogenisation, which could owe to the break of the cellular 
structures that helps the liberation of the folate of the interior of the cell. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Folato es el término genérico para denominar al ácido fólico (ácido pteroilglutámico) 
y a los compuestos relacionados que exhiben la actividad biológica del ácido fólico. El ácido 
fólico es una vitamina hidrosoluble que en la naturaleza está presente en forma de 
poliglutamatos conjugados (Brouwer et al., 2001). 

El papel de los folatos en el metabolismo es, con raras excepciones, el transporte de 
unidades monocarbono. Estas unidades presentan distintos grados de oxidación y, a excepción 
del dióxido de carbono, las unidades monocarbono son sintetizadas en la célula durante el 
metabolismo y transportadas de una reacción a otra en forma de derivados folato (Wagner, 
1995). De esta manera van a intervenir como cofactor en reacciones tales como la síntesis de 
ADN o la conversión de homocisteína hasta metionina (Konings, 2001; Gregory, 1997). 

Deficiencias de folatos en la dieta parece ser el resultado de la reducción en la 
capacidad de síntesis de ADN y en el mantenimiento del ratio de división celular. Uno de los 
resultados más evidentes es la anemia por deficiencia de folatos debida a una reducción en la 
biosíntesis de células en la médula ósea. Además se ha observado un aumento en los niveles 
de homocisteína en plasma, lo cual es un importante factor de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Existen grandes evidencias de deficiencia de folatos en un gran número de 
la población en países desarrollados, incluso en aquellos donde se practica la suplementación 
de folatos en los alimentos. 

Debido a la importancia de su función, es necesario su correcto aporte a través de la 
dieta, ya que los mamíferos carecen de la habilidad de sintetizarlos de novo (Shane, 1995). No 
obstante, los folatos se encuentran en gran número de alimentos, en el caso de los alimentos 
de origen animal solamente se encuentra en elevada cantidad en vísceras tales como el hígado, 
mientras que en los alimentos de origen vegetal, en general, están presentes en una elevada 
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concentración siendo las verduras, hortalizas y cereales los que presentan un mayor 
contenido. El tomate tiene un contenido de folatos que puede oscilar entre 4 y 18 µg/100 g 
(Olivares et al., 2004), y no puede ser considerado como una buena fuente de folato en la 
dieta, si lo comparamos con otros alimentos vegetales. No obstante, el amplio consumo de 
este fruto en sus diferentes formas, bien fresco o procesado, determina que sea un importante 
micronutriente a tener en cuenta cuando se evalúan los efectos beneficiosos del consumo de 
tomates para la salud.  

En estos alimentos de origen vegetal, las formas monoglutámicas más comunes son el 
5-MTHF, el tetrahidrofolato (THF) y el 5-formiltetrahidrofolato (5-FTHF) pero están 
presentes como poliglutamatos conjugados y estas formas no pueden ser absorbidas como 
tales por el hombre tras ingerirlas sino que es necesaria la previa transformación en formas 
monoglutámicas, transformación que ocurre a nivel de intestino delgado a cargo de la enzima  
γ-glutamil hidrolasa o glutamato carboxipeptidasa II, ubicada en el borde en cepillo de la 
mucosa del yeyuno (Halsted, 1979). 
No obstante, de las formas presentes en vegetales la forma predominante es el 5-MTHF. En la 
actualidad existe mucha información acerca de la naturaleza de los folatos de las plantas, sin 
embargo existe muy poca concerniente a su síntesis y acumulación durante el desarrollo de las 
mismas. Estos datos son muy importantes si tenemos en cuenta que el consumo de los 
alimentos de origen vegetal suele ser en las primeras fases de maduración cuando es destinado 
a producto fresco o bien en otras fases, preferentemente más tardías, cuando el alimento va a 
ser tratado térmicamente. Además, los folatos son moléculas relativamente inestables y 
pueden ser susceptibles de disminución o degradación durante la maduración del alimento, así 
como, durante el procesado del alimento. 

En cuanto a su localización celular, se tiene constancia de que en células de tejidos 
animales es a nivel lisosomal, mientras que en células de origen vegetal se localiza en el 
citosol y extracelularmente (Huangpu et al., 1996). De esta forma hay autores que afirman que 
la accesibilidad de los folatos procedentes de alimentos vegetales se incrementa cuando se 
produce la rotura de las estructuras celulares (Melse-Boonstra et al., 2002) como ocurre en la 
mayoría de los tratamientos industriales de los alimentos vegetales, ya que debido a la 
existencia de conjugasas endógenas en los vegetales se favorece el paso de las formas 
poliglutámicas conjugadas a monoglutámicas (Leichter et al., 1975). 

La maduración de la planta representa un mayor o menor estrés en el metabolismo de 
la planta. Los procesos metabólicos de síntesis, hidrólisis e interconversión entre las 
diferentes formas de folatos parecen continuar inmediatamente en el post-cosechado y en 
etapas posteriores de procesado antes de que las enzimas sean inactivadas. Sin embargo, la 
maduración puede estar asociada con daños físicos y exposiciones a condiciones ambientales 
adversas tales como el oxígeno, calor y presión. Observaciones interesantes fueron aportadas 
por Chen et al (1983) realizando un estudio usando espinacas con 24 horas de maduración y 
midiendo los efectos, sobre la concentración de folatos totales y libres, sobre diferentes 
condiciones de almacenamiento. Estos autores observaron que, mientras que los niveles de 
folatos totales disminuyen significativamente durante el almacenamiento, existe un aumento 
en la concentración de folatos libres, incluso en aquellos almacenados en congelación (-22º 
C). Este efecto fue atribuido a la acción de la conjugasa endógena. 

Los cambios de los folatos posteriores a la maduración y almacenamiento han sido 
también motivo de estudio en judías y espinacas. Los resultados obtenidos en las judías 
mostraban una pérdida del 50% del total de folatos en el estado de maduración de las judías 
durante seis días de almacenamiento a temperatura ambiente. En el caso de las espinacas el 
50% de pérdidas se produjo en el estado de maduración y a los cinco días de almacenamiento 
a temperatura ambiente. Por tanto se pude concluir diciendo que el almacenamiento a 
temperaturas de refrigeración puede reducir el ratio de pérdidas, obteniendo por ejemplo un 
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90% y 60% de folatos totales tras el almacenamiento en estas condiciones durante siete días 
en judías y espinacas respectivamente. 

La reactividad y la solubilidad de los folatos los hace susceptibles a grandes pérdidas 
potenciales durante el almacenamiento, procesado y cocinado de alimentos vegetales. 
Comparado con el número de publicaciones realizadas para describir y entender las grandes 
pérdidas de algunos nutrientes producidas durante el procesado, existe muy poco publicado 
acerca de los folatos. En general los términos de estabilidad química de los folatos en la 
estructura de las verduras puede deberse a influencias adversas tales como el calor, la 
exposición al oxígeno y la intensidad de la luz. 

Los procesos de congelación y envasado para alimentos de origen vegetal llevan 
consigo un lavado y un escaldado preliminar. Las condiciones del escaldado comercial son 
90-95º C durante 1-10 min, normalmente alcanzando estas temperaturas por exposición a 
agua caliente o vapor de agua. El enlatado lleva consigo posteriores tratamientos térmicos, 
llegando a un mínimo de temperatura del producto de 121º C durante 3 minutos, con 
frecuencia en un medio acuoso el cual se elimina antes o después del cocinado (Scott J. et al, 
2000). 

Chen et al. (1983) encontraron que el escaldado de las espinacas en agua a 100º C 
durante 3 minutos causaba un 33% de pérdidas de folatos comparado con las espinacas 
frescas. El escaldado en microondas en ausencia de agua añadida resulta en pérdidas del 14% 
comparado con el producto fresco. Seguido del escaldado, las muestras  de espinacas sujetas a 
envasado sufrieron una posterior pérdida de folatos del 50%, finalizando con solo un 12% del 
contenido en folatos de las espinacas frescas. Estas pérdidas de folatos fueron también 
estudiadas en el brócoli tras el escaldado y envasado, un 60% y un 9% de pérdidas 
respectivamente se encontraron comparándose con el producto fresco. 

Como con otras vitaminas hidrosolubles, se espera que el uso inmersión en agua 
hirviendo y métodos de cocinado de verduras resulten en pérdidas de folatos sustanciales. 
Varios estudios han confirmado esta observación. 

Se ha estudiado el efecto del hervido durante 10 minutos en espárragos frescos, 
brócoli, coles de bruselas y coliflor. Las pérdidas del total de folatos en las verduras se 
encuentran entre el 22 y 84% para los espárragos y la coliflor respectivamente. La extensión 
de las pérdidas de folatos se asoció con el ratio entre el área y peso de la verdura. 

Existen más estudios recientes en los cuales se ha examinado el efecto de diferentes 
cocinados sobre el contenido de folatos en verduras. Un rango de verduras fue sometida a 
diferentes tratamientos: hervido, microondas, cocinado al vapor, horneado, cocinado a presión 
o frito. En general se concluyó diciendo que el hervido causa mayores pérdidas de folatos 
comprado con el resto de los tratamientos. 

Tratamientos con altas presiones ya se está utilizando como un nuevo método para la 
preservación de alimentos sin necesidad de tratamientos térmicos. Los tratamientos con altas 
temperaturas conllevan a indeseadas alteraciones en el alimento, tales como, pérdidas en el 
contenido de vitaminas, modificaciones en el sabor y el color. Meyer et al. (2000) utilizaron 
un método alternativo de esterilización, tratando los productos durante un corto intervalo de 
tiempo a altas presiones y en un rango de temperatura desde 80º C a 180º C, finalizando en un 
alimento de alta calidad con una vida media de 3 años sin refrigerar. 

En general, y de ahí la importancia de estas consideraciones, los alimentos de origen 
vegetal, principalmente verduras y hortalizas, son procesados para su consumo, ya sea 
procesado industrial o bien tratamiento culinario en el hogar. Por ello, y debido a su 
sensibilidad a numerosos factores como luz, calor y condiciones oxidativas (Gregory, 1989) 
se van a producir pérdidas de folatos tanto por destrucción como por eliminación al medio de 
cocción o al líquido de gobierno en el caso de los productos enlatados (Dan et al., 2000). 
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El objetivo del presente estudio ha sido estudiar el efecto de tratamiento térmico (98ºC 
durante 5 segundos), y la homogeneización, en una o dos fases y con condiciones de presión 
comprendidas entre 50 y 200 MPa, sobre el contenido de folatos del puré de tomate 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las muestras utilizadas para este estudio fueron proporcionadas por Juver 
Alimentación S.L.U. Se partió de dos estados de presentación del tomate, crudo y en puré (hot 
break). Las muestras fueron sometidas a un tratamiento de homogeneización a altas presiones 
utilizando un homogeneizador con un solo pase (50, 100, 150 y 200 MPa) o dos (50+150, 
100+100 y 90+120 MPa). Posteriormente, las muestras fueron tratadas térmicamente para 
comparar el efecto del tratamiento tras la homogeneización. Los tratamientos tecnológicos de 
homogenización y pasteurización se realizaron en la Planta Piloto de Juver Alimentación 
S.L.U. Cada muestra fue codificada dependiendo del tratamiento realizado. Las muestras 
fueron analizadas en la Universidad de Murcia mediante HPLC por cuadruplicado. 

Para el análisis de folatos en el tomate se siguió el método de purificación y extracción 
descrito por Vahteristo et al. (1996) y por Pfeiffer et al. (1997) y Konings (1999), 
respectivamente. Por todo ello, la preparación de las muestras se realizó en condiciones de 
reducida luminosidad (casi en oscuridad) y evitando el contacto con el aire (bajo atmósfera de 
nitrógeno). Se tomó de 10 a 12 g de muestra fresca y se adicionaron 25 ml de tampón CHES-
HEPES 50 mM CHES/50 mM HEPES (ajustado a pH 7,85 con KOH), y conteniendo un 2% 
de ascorbato sódico y de 2-MCE 10 mM (Vahteristo et al., 1996 y Pfeiffer et al., 1997). Se 
homogeneizó y se sometieron las muestras a atmósfera de nitrógeno durante 10 segundos. Los 
tubos se llevaron a un baño en ebullición durante 10 minutos, manteniéndose en agitación 
suave y constante. Tras este tiempo, las muestras se enfriaron inmediatamente en hielo, 
posteriormente se homogeneizaron y transfirieron a matraces aforados hasta 50 ml, enrasaron 
con el tampón de extracción. Se ajustó el pH hasta 4,9 (con HCl 6N), y se aplicó de nuevo 
nitrógeno a las muestras a fin de evitar la oxidación. Estos extractos se almacenaron a –20º C 
hasta su utilización (máximo 2-3 semanas) (Pfeiffer et al., 1997, Konings, 1999). 

Para la hidrólisis de los folatos del tomate se tomaron 5 ml de extracto de cada una de 
las muestras (ajustadas previamente a pH 4,9 debido a que es el óptimo de actuación de la 
enzima conjugasa) y se les adicionó 1 ml de solución de conjugasa de riñón de cerdo 
(Gregory et al., 1984). Se les aplicó nitrógeno para crear una atmósfera no oxidante, y 
posteriormente se llevaron a un baño de agua durante 3 horas a 37º C con agitación constante. 
Pasado este tiempo, las muestras se enfriaron en hielo para detener la actividad de la enzima y 
se filtraron (filtros desechables Whatman® de nylon con lecho de polipropileno, de 25 mm de 
diámetro y 0,45 μm de tamaño de poro). 
 Previa a la cuantificación de las muestras por HPLC, las muestras fueron purificadas, 
ya que, sin este paso se pierde sensibilidad y selectividad en la detección de folatos. Para 
evitar este problema han sido diseñados diversos métodos de preparación de las muestras 
entre los que destacan los cartuchos de extracción rellenos de sílices modificados que han 
supuesto una alternativa a otros procedimientos tradicionales de preparación de muestras tales 
como el uso de resinas de intercambio iónico (Rebello, 1987; Vahteristo y Finglas, 2000). En 
nuestro ensayo se lavaron los cartuchos con hexano, seguido de metanol, agua Milli-Q y 
finalmente se hizo pasar el tampón pH 7,0 (solución de purificación). Posteriormente se 
vertieron las muestras en los cartuchos con flujo lento lavando posteriormente con agua Milli-
Q. A continuación se les añadió entre 2 y 2,5 ml de la solución de elución para ser recogidos 
en viales para su análisis inmediato mediante HPLC. 

El equipo empleado en el análisis de folatos es un HPLC Merck-Hitachi, 7000, 
(Darmstadt, Alemania), equipado con detector de fluorescencia (LaChrom, Merck-Hitachi, 
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7485) para el cual se seleccionan unas longitudes de onda con valores de excitación y emisión 
de 280 y 350 nm respectivamente. El volumen de inyección fue de 40μl según 
recomendaciones de Pfeiffer et al., (1997) y Konings (1999). Se estableció una temperatura de 
35º C para la columna y el flujo se fijó en 0.9 ml/min. Para la óptima separación de las 
diferentes formas de folato se utilizó un gradiente de acetonitrilo y tampón fosfato de pH 2.2. 

Los resultados han sido expresados en valores de la media y la desviación estándar. 
Para el estudio estadístico de los resultados obtenidos por cromatografía se ha realizado un 
análisis de varianza unifactorial (ANOVA) con un intervalo de confianza del 95 %. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la Figura 1 se representa el contenido de folatos en el tomate crudo, sometido a 

diferente tratamiento de procesado. En primer lugar se pretende comparar el contenido de 
folatos del tomate sin tratar, con aquel homogenizado a presión. En este caso se observa un 
contenido medio de 7,67 ± 0,16 µg/100g en el tomate. Conforme aplicamos un tratamiento de 
homogenización y se aumentan las presiones, vemos como el contenido de folatos no muestra 
diferencias significativas. Contenidos mayores se observan en aquellas muestras 
homogenizadas a presiones de H200 MPa y H50 + 150 MPa, con un rango entre 8,61 ± 0,82 
µg/100g y 10,78 ± 0,73 µg/100g respectivamente. En el caso de las muestras H100 + 100 y 
H20 + 120 MPa los contenidos de folatos disminuyen hasta alcanzar concentraciones 
similares a las de tomate sin homogenizar. 

Por otro lado, en la Figura 1, también se representa el contenido de folatos en muestras 
de tomate crudo que han sufrido el mismo tratamiento de homogenización seguido de un 
tratamiento térmico estándar, a 98º C. Se puede observar en la Figura 1 como el contenido de 
folatos en tomate y en las muestras H50, H100 y H150 no difiere significativamente. En este 
caso, tratamientos consecutivos de homogenización a presión y temperatura resultan en un 
aumento significativo de folatos en las muestras de tomate crudo clasificadas entre la H200 y 
la H20 + 190, encontrándose en un rango entre 24,66 ± 0,94 y 26,34± 0,6 µg/100g 
respectivamente. 

En la Figura 2 se observan las muestras de puré de tomate sometidas al mismo 
procesado industrial que las referentes a las del tomate crudo. En la Figura se observan dos 
filas de barras para cada tipo de procesado. Las barras representadas delante refieren a las 
muestras de puré de tomate homogenizadas, siendo las barras de detrás, las muestras que tras 
la homogenización sufren el mismo tratamiento estándar térmico de 98º C. En el puré de 
tomate se observa como el tratamiento de homogenización no afecta de manera significativa 
en el contenido de folatos, detectándose por cromatografía similares cantidades de 5-MTHF. 
Al igual que en el caso del tomate crudo, en el puré de tomate el tratamiento ligero de 
temperatura, posterior a la homogenización, altera el contenido de folatos, aumentándolo de 
manera significativa. Mayores contenidos de folatos se pueden observar en el caso de las 
muestras de puré H50 + 150 y H100 + 100, con valores comprendidos entre 16,8 ± 2,35 y 
17,43 ± 0,13 µg/100g respectivamente.  

Se puede observar como, al someter a las muestras a una doble homogenización, y 
posterior tratamiento térmico, el contenido de folatos aumenta, aunque de manera más 
evidente al compararlo con el tomate crudo. En este caso valores mayores son observados en 
muestras donde las presiones de homogenización son mayores. 

Al comparar ambas Figuras (1, 2), se puede observar como, el tomate en estado crudo 
y tras someterlo a homogenización a diferentes presiones, presenta un contenido de folatos 
algo superior con respecto al contenido observado en el puré de tomate en las mismas 
muestras. Por el contrario, al comparar las muestras sometidas a homogenización y posterior 
tratamiento térmico, se observan contenidos también superiores en el tomate crudo. No 
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obstante, en el puré de tomate, el contenido de folatos aumenta de manera evidente en todas 
las muestras al comparadas con las homogenizadas; en el caso de las muestras de tomate 
crudo, solo se observa el aumento en contenido de folatos en las muestras que han sido 
doblemente homogeneizadas y posteriormente tratadas a 98º C. 

Como ya se ha indicado anteriormente, Melse-Bonstra et al. (2002) afirmaron que 
cuando se produce la ruptura de las estructuras celulares de las verduras, la disponibilidad de 
los folatos endógenos se ve aumentada, como ocurre en el caso de la homogenización, debido 
a la existencia de conjugasas endógenas en las verduras que favorece el paso de las formas 
poliglutámicas conjugadas a monoglutámicas. Por tanto, una posible explicación del aumento 
del contenido de folatos al homogenizar a mayor presión sea debida a la ruptura de estructuras 
celulares facilitando la transformación a la forma 5-MTHF, lo que incrementa  la 
cuantificación. 

Oey et al. (2006) estudiaron el efecto de los factores intrínsecos y extrínsecos sobre la 
estabilidad de los folatos durante el procesado de frutas y verduras. Observó que el rango de 
oxidación se aceleraba al aumentar la presión y la temperatura y disminuir el pH. En nuestro 
caso se puede observar como al aplicar un ligero tratamiento térmico durante poco tiempo el 
contenido en folatos se ve aumentado, tanto en el caso de las muestras crudas como las puré. 
Este hecho es posiblemente debido a la presencia de ácido ascórbico endógeno en el tomate, 
ya que Indrawati et al. (2004) observaron, mediante estudios de validación con verduras y 
frutas, que la degradación de folatos era baja debido a la existencia de ácido L-Ascórbico. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos mostraron que el contenido en folatos en el puré de tomate 

aumenta de manera exponencial tras homogenización y tratamiento a 98º C durante 5 
segundos, no mostrándose cambios en las muestras homogenizadas y sin tratar térmicamente. 
Por el contrario en las muestras de tomate crudo, el tratamiento térmico produjo un aumento 
de folatos significativo en las muestras homogenizadas en dos etapas. Tanto en el puré como 
en el tomate crudo, el mayor contenido de 5-MTHF cuantificado por HPLC se ha determinado 
en las muestras tratadas a una presión final de 200 MPa, bien en una sola etapa o en dos 
etapas de homogeneización, lo cual pudo deberse a la rotura de las estructuras celulares que 
favorecen la liberación del folato del interior de la célula.  

Ante los resultados observados tras el tratamiento térmico, tanto en el tomate crudo 
como en el puré, una posible línea de investigación sería el estudio de diferentes tratamientos 
de pasterización  industrial sobre el tomate en su estado crudo o en estado homogenizado o 
puré. 
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Figura 1. Contenido de 5-MTHF en el puré de tomate tras la homogeneización y 
pasterización del tomate crudo 
 

TO
M

A
TE

 

H
 5

0 

H
 1

00
 

H
 1

50
 

H
 2

00

H
 5

0+
 1

50
 

H
 1

00
+ 

10
0 

H
 2

0+
19

0 

C
R

U
D

O

PA
ST

ER
IZ

AC
IO

N

0

5

10

15

20

CRUDO
PASTERIZACION

 
 
Figura 2. Contenido de 5-MTHF en el puré de tomate tras la homogeneización y 
pasterización del puré de tomate (hot break). 
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RESUMEN 

 
El licopeno es un pigmento natural de plantas que se encuentra en alta concentración 

en los tomates, pomelo rosa, sandía y papaya, aunque el tomate y sus productos derivados se 
consideran la principal fuente dietética de este carotenoide. Varios estudios epidemiológicos 
sugieren que el licopeno puede tener un efecto de protección frente a las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. LYCOCARD es un consorcio multidisciplinar, entre científicos, 
tecnólogos y organizaciones de pacientes que investiga el papel del licopeno en la reducción 
del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, financiado por el VI programa Marco de la 
UE. El objetivo general de LYCOCARD es estudiar la actividad molecular, bioquímica y 
fisiológica del licopeno y aplicar dicho conocimiento en el desarrollo de nuevos productos 
saludables y en la elaboración de unas recomendaciones dietéticas con el objetivo de mejorar 
la salud y la calidad de vida de los ciudadanos europeos reduciendo el riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares. 

 
 

ROLE OF LYCOPENE IN THE PREVENTION OF 
CARDIOVASCULAR DISEASES  

 
Keywords: lycopene - lycocard – tomato 

 
ABSTRACT 

 
Lycopene is a plant pigment found in high concentration in tomatoes, pink grapefruit, 

watermelon, and papaya. Tomatoes are Europe’s second-most important agricultural crop, and 
tomatoes and tomatoes products are the main lycopene source in the diet. Strong supportive 
data from several epidemiological studies suggest that lycopene may provide important 
protection against cardiovascular diseases and cancer. LYCOCARD is a multidisciplinary 
consortium of scientists, technologists, and patient organisations, which will investigate the 
role of lycopene in the prevention of cardiovascular diseases, funded by VI Frame Program of 
the UE. The main objective is to study the molecular, biochemical and physiology activity of 
lycopene and use this knowledge in developing healthy products and dietary guidelines to 
improve the life quality of European citizens and to reduce the cardiovascular diseases risk.  

 
INTRODUCCIÓN 
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El licopeno es un pigmento natural de plantas que se encuentra en alta concentración 
en los tomates, pomelo rosa, sandía y papaya. Aunque el licopeno se sintetiza en diversas 
frutas el tomate y sus productos derivados se consideran la principal fuente dietética de este 
carotenoide. Ya que el tomate es, tras la patata, el segundo cultivo en cuanto a producción y 
consumo a nivel Europeo. El licopeno se sintetiza en los cromoplastos del tomate durante el 
proceso de maduración por lo que los frutos de color rojo más intenso presentan un mayor 
contenido que aquellos frutos de color más claro.  

En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 
alimentarias y los consumidores por el concepto de alimento funcional. El término de 
alimento funcional hace referencia a alimentos o ingredientes que mejoran el estado general 
de salud y/o reducen el riesgo de enfermedad. Diferentes investigadores a otorgado al tomate 
la denominación de alimento funcional, así como sus productos derivados, por lo que se 
recomienda aumentar su ingesta.La industria agroalimentaria selecciona desde un punto de 
vista tecnológico variedades de tomates con alto contenido en sólidos totales y alto contenido 
en licopeno con el objetivo de obtener productos derivados del tomate con una tonalidad roja 
intensa de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Por ello generalmente los 
productos derivados del tomate constituyen una buena fuente dietética de este carotenoide. 
Además diferentes estudios in vivo han demostrado que el licopeno del tomate se absorbe más 
fácilmente cuando este procede de productos procesados como zumos o salsas de tomate, ya 
que el proceso tecnológico conlleva a una destrucción de la estructura celular favoreciendo el 
proceso de digestión y quedando el licopeno más disponible para ser absorber en el intestino.  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y el cáncer son las causas mayores de 
mortalidad en Europa y en los países desarrollados. Aunque la mortalidad por ECV ha 
mostrado una tendencia decreciente en los países desarrollados, éstas siguen siendo la primera 
causa de morbilidad y mortalidad en estos países, determinando más del 45% de todos los 
fallecimientos acaecidos después de los 65 años. Son, además, la segunda causa de deterioro 
funcional y de pérdida de independencia. Varios estudios epidemiológicos sugieren que el 
licopeno puede tener un efecto de protección frente a las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer. De todos los carotenoides el licopeno es el responsable de los efectos beneficiosos 
sobre la salud, ya que es el más efectivo como captador de especies reactivas de oxígeno. El 
efecto antioxidante del licopeno es potencialmente beneficioso en la prevención de ECV ya 
que podrían reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad por reducir la inflamación, inhibir 
la síntesis de colesterol y por mejorar la función inmunológica. Aunque hay numerosos 
estudiso científicos, el contenido de licopeno en el tomate y productos procesados, así como 
el posible efecto beneficioso del licopeno, no está suficientemente relacionado. Existen 
también muchos detalles relativos a la biodisponibilidad, metabolismo y mecanismos 
moleculares de la actividad biológica del licopeno que todavía son desconocidos.  

El objetivo general de LYCOCARD es estudiar la actividad molecular, bioquímica y 
fisiológica del licopeno y aplicar dicho conocimiento en el desarrollo de nuevos productos 
saludables y en la elaboración de unas recomendaciones dietéticas con el objetivo de mejorar 
la salud y la calidad de vida de los ciudadanos europeos  reduciendo el riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares 

LYCOCARD es un consorcio multidisciplinar, entre científicos, tecnólogos y 
organizaciones de pacientes que investiga el papel del licopeno en la reducción del riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares, considerando toda la cadena alimentaria. Esta información 
conducirá a mejorar las recomendaciones nutricionales y a desarrollar nuevos alimentos 
saludables a base de tomate y otras fuentes dietéticas que contengan licopeno. Estas nuevas 
recomendaciones dietéticas ayudaran a los consumidores a seleccionar dietas específicas con 
las cuales se pueden proteger del riesgo de enfermedad. 
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Los resultados obtenidos de LYCOCARD pueden ser utilizados para mejorar el estado 
de salud de los consumidores y reducir los costes de los sistemas sanitarios, lo que es de gran 
importancia para la población. Además, la posición de la industria europea será reforzada por 
el incremento de la demanda de productos tradicionales y nuevos productos a base de tomate 
con efectos saludables. 
 Las falta de conocimiento a lo largo de la cadena alimentaria es debido a: 
• La ausencia de recomendaciones dietéticas.  
• La falta de estudios in vivo de los efectos derivados del consumo de alimentos saludables 

Existen también muchos detalles relativos a la biodisponibilidad, metabolismo y 
mecanismos moleculares de la actividad biológica del licopeno que todavía son desconocidos. 
LYCOCARD investigará el papel del licopeno en la reducción del riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares, considerando toda la cadena alimentaria mediante la aplicación del principio 
del campo a la mesa, e incrementando de este modo el conocimiento existente entre la dieta y 
salud (Figura 1).  

LYCOCARD es un consorcio multidisciplinar con una masa crítica suficiente para 
conseguir los ambiciosos objetivos planteados. Especialmente LYCOCARD quiere clarificar 
los siguientes puntos: 
- Efecto del procesado tecnológico en el contenido de licopeno. 
- Interacciones entre los diferentes ingredientes del alimento. 
- Aspectos moleculares de la absorción y metabolismo del licopeno. 
- Efectos biológicos de los isómeros del licopeno y sus metabolitos. 

Esta información conducirá a mejorar las recomendaciones nutricionales y a desarrollar 
nuevos alimentos saludables a base de tomate y otras fuentes dietéticas que contengan 
licopeno. Estas nuevas recomendaciones dietéticas ayudaran a los consumidores a seleccionar 
dietas específicas con las cuales se pueden proteger del riesgo de enfermedad. 

Los resultados obtenidos de LYCOCARD pueden ser utilizados para mejorar el estado 
de salud de los consumidores y reducir los costes de los sistemas sanitarios, lo que es de gran 
importancia para la población. Además, la posición de la industria europea será reforzada por 
el incremento de la demanda de productos tradicionales y nuevos productos a base de tomate 
con efectos saludables. 
 
El objetivo general de LYCOCARD 

Es estudiar la actividad molecular, bioquímica y fisiológica del licopeno y aplicar 
dicho conocimiento en el desarrollo de nuevos productos saludables y en la elaboración de 
unas recomendaciones dietéticas con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos europeos  reduciendo el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. 
 
Los objetivos específicos son: 
1. Conocer las funciones genéticas, moleculares, bioquímicas y fisiológicas del licopeno 
(y compuestos relacionados) en la prevención frente a las enfermedades 
cardiovasculares. 

LYCOCARD investigará diferentes aspectos de la biodisponibilidad en modelos in 
vivo e in vitro y buscará el catabolismo oxidativo del licopeno. Los isómeros y metabolitos 
fisiológicamente relevantes serán estudiados por su potencial actividad antioxidante 
protectora frente a las enfermedades cardiovasculares. La modulación de las funciones 
endoteliales por estos compuestos también serán consideradas. 

El proyecto se centra en los efectos del licopeno y sus derivados en las vías de 
señalización celular involucradas en la salud cardiovascular: dos efectos negativos –el humo 
de los cigarrillo y el colesterol- serán investigados en modelo in vitro y ex vivo. Será 
investigado el posible papel preventivo de los diferentes isómeros de licopeno en la 
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modificación inducida por agentes tóxicos en los mecanismos redox y el estado redox  a nivel 
celular. Igualmente se evaluará el papel del licopeno y sus isómeros en el proceso de 
diferenciación, proliferación y apoptosis de células vasculares. 
 
2. Desarrollar nuevos productos con efectos saludables y con alto contenido en 
compuestos bioactivos, y comprobar su efectividad en mejorar la salud en grupos de 
población. 

Los resultados de esta investigación proporcionarán más detalles sobre el 
conocimiento de los efectos protectores del licopeno y de los productos de tomate. Los socios 
de las empresas utilizarán estos resultados para desarrollar  productos con una efecto de 
protección en la salud cardiovascular, a través de la selección de variedades de tomate, mejora 
de las condiciones de procesado y formulando nuevos productos de tomate. Los efectos 
preventivos serán comprobados a través de estudios con humanos para asegurar el efecto del 
licopeno o de los productos de tomate, en los parámetros involucrados en la enfermedad 
cardiovascular. 
 
3. Desarrollar unas guías dietéticas y sanitarias basadas en los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos realizados en individuos sanos nos permitirán desarrollar 
unas guías que pueden ser aplicadas en atención primaria. Dos organizaciones sanitarias  
utilizarán los resultados en experimentos para desarrollar nuevas recomendaciones dietéticas 
con el objetivo de reducir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares así como 
proporcionar recomendaciones para aquellas personas que se encuentran en riesgo. Por 
ejemplo “Come cinco piezas de frutas y verduras, incluyendo un tomate, al día” podría ser 
una nueva recomendación sanitaria. Ya que existe una relación estrecha entre el estrés 
oxidativo, la inflamación la obesidad y las enfermedades cardiovasculares el efecto de una 
dieta enriquecida con tomates o productos de tomates que contengan altos niveles de licopeno 
será evaluado en pacientes obesos. 
 
4. Comunicar los resultados a los profesionales de la salud a los consumidores en general 
y a las industrias alimentarias. 

La difusión y transferencia de los resultados de la investigación  es una parte integral 
de este proyecto. Se llevará a cabo mediante de un proceso efectivo de comunicación a través 
de asociaciones médicas y otros grupos de interesado. Además, el proyecto reforzará el papel 
de la industria europea, proporcionando mayores oportunidades a la pequeña y mediana 
empresa mediante la difusión de la información  a través de conferencias y cursos.  
 Para conseguir los objetivos planteados el projecto se ha estructurado en cuatro pilares 
básicos (Figura 2): 
 

1) Estudios in vivo, mediante estudios de intervención en humanos 
2) Estudios in vitro con cultivos celulares 
3) Estudios en alimentos  
4) Actividades de divulgación, comunicación y formación dirigidas a profesionales 

sanitarios y de la industria alimentaria, y a consumidores 
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Figura 1. Representación gráfica de los estudios realizados en 
LYCOCARD a lo largo de la cadena alimentaria.  

 

 
 
Figura 2. Estructura del proyecto LYCOCARD, organizado en cuatro pilares en función de 
las actividades realizadas 
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ISOMERIZACIÓN DE CAROTENOIDES EN VEGETALES. EFECTO 
DEL TRATAMIENTO TÉRMICO. 
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Palabras clave: licopeno – β-caroteno – luteína - isómeros - cocinado 

 
RESUMEN 

 
Estudios epidemiológicos han mostrado que el consumo alto en frutas y hortalizas y 

productos derivados tiene efectos beneficiosos sobre enfermedades crónicas como las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las propiedades saludables asociadas previenen 
de la presencia de vitaminas y otros fitoquímicos como son los carotenoides. El tratamiento 
térmico de los vegetales produce isomerización de los carotenoides aumentando los isómeros 
cis. Desde un punto de vista nutricional este fenómeno puede resultar ventajoso, ya que los 
isómeros cis parecen ser mejor absorbidos a nivel intestinal aumentando por tanto la 
biodisponibilidad. La mayoría de las hortalizas se consumen cocinadas, por lo que el objetivo 
del presente trabajo ha sido evaluar el efecto de la cocción sobre el contenido total de 
carotenoides y el grado de isomerización de los mismos. El estudio se realizó sobre 6 tipos de 
vegetales: tomate, pimiento, espinacas, acelgas, brócoli y zanahoria, los cuales fueron 
sometidos a dos tratamientos: 1) cocción en agua hirviendo y 2) cocción en olla de alta 
presión. En el caso de la zanahoria se estudiaron también muestras ralladas y esterilizadas. 
Los carotenoides totales y sus isómeros se analizaron mediante hplc utilizando una columna 
c30. Los resultados obtenidos mostraron que en las seis muestras estudiadas, sometidas a los 
dos tratamientos térmicos, no se produjo un incremento de los isómeros cis de los 
carotenoides, lo que puede estar asociado a las condiciones de tiempo y temperatura 
empleadas en el cocinado.  

 
 

THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON ISOMERIZATION 
PROCESSES OF VEGETAL CAROTENOIDS 

 
Keywords: lycopene – β-carotene – lutein - isomers - coking 

 
ABSTRACT 

 
Epidemiological studies have shown that high consumption of fruits and vegetables 

acts beneficial on chronic diseases as cardiovascular diseases and cancer. These healthy 
properties arise from the presence of vitamins and other phytochemicals like carotenoids. 
Heat treatment of vegetables causes isomerization of carotenoids and therefore an increase of 
cis-isomers.  From the nutritional point of view this shift could be advantageous, due to the 
fact that cis-isomers are hypothesized to be better absorbed by the intestine; therefore 
bioavailability of carotenoids would rise. The majority of vegetables are cooked before 
consumption and therefore the aim of the presented investigation was to evaluate the effect of 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1039

cooking on the total content of carotenoids and their isomerization behaviour. In this study 6 
vegetables were investigated: tomato, red pepper, spinach, mangold, broccoli and carrot, 
which underwent two types of treatment: 1) cooking in boiling water and 2) cooking in a 
pressure cooker. In the case of carrot also rasped and sterilized samples were studied. The 
carotenoids and their isomers were analyzed by hplc using a C30-column. The obtained results 
did not show any increase in cis-isomers, due to the moderate conditions (time and 
temperature) used during the treatment.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los carotenoides son pigmentos de color rojo, naranja o amarillo que dan su color 

particular a muchas frutas y hortalizas. De los más de 600 carotenoides que existen en la 
naturaleza, solamente unos 20 se detectan en fluidos y tejidos humanos. Los más importantes 
son el β-caroteno y el licopeno, que en estudios epidemiológicos se han visto asociados con 
efectos beneficiosos sobre varios tipos de cáncer y la enfermedad cardiovascular. Las 
principales fuentes dietéticas son la zanahoria para el β-caroteno y los tomates y sus productos 
derivados para el licopeno. Aparte, las espinacas, acelgas y el brócoli son fuentes dietética de 
luteína y la zeaxantina, dos carotenoides que se acumulan en la retina y el cristalino, y que 
probablemente están implicados en la protección del ojo frente a la degeneración macular 
(krinsky y jonson, 2005). La mayoría de los efectos beneficiosos se basa en la capacidad 
antioxidante de los carotenoides, aparte de que el β-caroteno muestra gran actividad pro 
vitamina a.   

La absorción de los carotenoides por el cuerpo humano está influida por varios 
factores entre ellos la matriz alimentaria y la localización intracelular de los carotenoides. La 
presencia de grasa y el procesado, sobre todo la ruptura física de las estructuras celulares así 
como el tratamiento térmico han visto aumentar el grado de biodisponibilidad de los 
carotenoides (van het hof y col., 2000, rock y col., 1998).   

En frutas y verduras los carotenoides están presentes en su mayoría como isomeros 
all-trans, mientras en el cuerpo humano se encuentran diferentes isomeros cis con una 
frecuencia de más que 50%. Los carotenoides constituyen del una cadena de 40 átomos de 
carbono y  una rotación en una o dos de sus 11 doble enlaces conjugados forma una variedad 
de isómeros cis, que puede causar cambios en la actividad biológica de ellos. El procesado, 
sobre todo un tratamiento mecánico (como es la homogenización) y térmico, es el primer 
evento en cual se pueden formar isómeros cis (nguyen y col., 2001, lessin y col., 1997). En 
general, ha sido admitido que el grado de isomerización y degradación de los carotenoides es 
mayor conforme se aplica un tratamiento más intenso. 

Desde un punto de vista nutricional la formación de isómeros cis puede resultar 
beneficiosa para la salud humana. En el caso del licopeno los isómeros cis muestran una 
actividad antioxidante significativamente más alta que la de la forma all-trans. Boileau et al. 
(1999) declararon una mayor biodisponibilidad del cis-licopeno debido a que estos isómeros 
tienen mayor solubilidad en los ácidos biliares por el cambio en la estructura. Sin embargo, 
estos efectos no se ven en el caso del β-caroteno. La actividad antioxidante de los isómeros 
cis parece ser igual a la del all-trans-β-caroteno (böhm et al., 2002), siendo el último también 
mejor absorbido a nivel gastrointestinal (ben-amotz y levy, 1996; erdman et al., 1998). Los 
carotenoides luteína y zeaxantina se han estudiado poco con respeto a su biodisponibilidad 
hasta el momento.  

En general las verduras se consumen crudas o cocinadas, por lo que el objetivo del 
presente trabajo ha sido evaluar el efecto de la cocción, simulando condiciones de tratamiento 
térmico doméstico, sobre el contenido total de carotenoides y el grado de isomerización de los 
mismos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se compraron muestras de las hortalizas tomate, zanahoria, pimiento rojo, brócoli, 

espinaca y acelgas en un supermercado local. Las muestras se lavaron y se quitaron las partes 
no comestibles. El pimiento, la zanahoria y el brócoli se cortaron en trozos, mientras el 
tomate, las espinacas y las acelgas no sufrieron ningún tratamiento antes de la cocción. 
Además se compraron zanahoria rallada y esterilizada industrialmente. Las muestras fueron 
sometidos a dos tratamientos: 1) cocción en agua hirviendo (CN) y 2) cocción en olla de alta 
presión (HP). Para ello se añadieron a una olla con agua hirviendo y se cocinaron durante 5 o 
10 minutos en función de la muestra. Pasado este tiempo las muestras fueron homogeneizados 
y almacenadas en congelación a -40ºC hasta el análisis.  
 
Determinación de carotenoides por HPLC 

Los carotenoides se extrajeron de la matriz alimentaria y fueron analizados por HPLC 
con fase reversa siguiendo el procedimiento descrito por Seybold et al. (2004) y Böhm 
(2001). A 2g de muestra homogenizada se añadieron 350 mg MgO y el patrón interno apo-β-
8´-carotenal. Los carotenoides fueron extraídos con 35ml metanol/tetrahidrofurano (1:1, v/v, 
+ 0.1% BHT como antioxidante) con un Ultra-Thurrax sobre hielo. Las muestras fueron 
filtradas a vacío utilizando un embudo Büchner y filtros Whatman Nr. 5 y la extracción se 
repitió dos veces. Los sobrenadantes combinados fueron secados con el rotavapor y 
reconstituidos en 10ml de metanol/eter ter-butil-metílico (TBME, 1:1, v/v, sin antioxidante). 
Todas las operaciones de preparación y manipulación de muestra se realizaron en condiciones 
de luz de baja intensidad para evitar la degradación de los carotenoides durante el procesado.  

Los extractos extraídos de cada muestra se centrifugaron a 14000 rpm durante 10 
minutos antes de la inyección de 90µl al HPLC. Los carotenoides fueron separados utilizando 
una columna de material C30 (Trentec, 250 x 4,6 mm, 5 μm) y fueron identificados con un 
detector diodo array (DAD). Para la cuantificación de los carotenoides los cromatogramas 
fueron recordados en λmax de los carotenoides (λ=475nm para licopeno y λ=450nm para β-
caroteno y luteína). La fase móvil consistió de metanol (A) y TMBE (B) a un flujo de 
1.3ml/min en un sistema de gradiente: 0min 90% A, 35min 55% A, 45min 40% A, 56min 
40% A, 60min 90% A.  

La concentración de las soluciones de patrones fueron comprobados mediante el 
espectrofotómetro aplicando el coeficiente específico de absorbancia (Zaripheh Zaripheh y 
Erdman, 2005i). Para el análisis en HPLC las soluciones madres fueron diluidos en 
metanol/TBME (1:1, v/v). Las concentraciones de los carotenoides de las muestras fueron 
cuantificadas comparando las áreas de los picos con los de patrones auténticos de luteína, (all-
Z)-β-caroteno y de (all-E)-lycopene). Los picos de los isómeros cis de licopeno y β-caroteno 
fueron identificados comparando los espectros y los tiempos de retención con referencias 
bibliográficos. Las concentraciones fueron calculadas mediante el patrón del respectivo 
isómero all-trans.   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este estudio hemos investigado 6 verduras que se consumen habitualmente en el 

sur de España y que constituyen las principales fuentes dietéticas de los carotenoides 
investigados (Tabla 1). La Figura 1 muestra el contenido de carotenoide (licopeno, β-
caroteno, luteína y α-caroteno) analizados por HPLC en las diferentes muestras de vegetales 
estudiadas. El perfil de carotenoides es completamente diferente según el tipo de muestra, ya 
que el carotenoide mayoritario difiere entre las vegetales estudiadas. Así, el licopeno fue 
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encontrado en el tomate y el pimiento rojo, mientras β-caroteno se encontró en todas la 
muestras menos las espinacas, aunque en concentraciones muy diferentes. Por el contrario, 
luteína ha sido el carotenoide principal de espinacas, acelgas y brócoli.  

Con el método de análisis utilizado ha sido posible separar distintos isómeros del β-
caroteno y del licopeno, pero no de la luteína. En todas las muestras, excepto el pimiento rojo, 
la concentración de carotenoides totales (Tabla 2) aumentó como suma de los carotenoides 
principales (licopeno, b-caroteno, luteína y α-caroteno) tras el procesado (Figura 1). Este 
hecho se debe, probablemente, a que el tratamiento térmico produce una pérdida de agua en la 
muestra, aumentando el contenido en sólidos totales. Al contrario del caso de otros 
antioxidantes, como la vitamina C, los carotenoides no se destruyen con el tratamiento 
térmico ni son solubilizados en el agua de cocción, debido a su carácter lipofílico. Además, el 
tratamiento térmico facilita la liberación de los carotenoides de la matriz celular, que resulta 
en una mayor extracción y supone una biodisponibilidad más alta.  

El tomate y el pimiento rojo han sido fuentes de licopeno, aunque el contenido en 
pimiento ha sido diez veces inferior a el en los tomates que son la principal fuente de este 
carotenoide en la dieta humana. El licopeno ha sido el carotenoide principal del tomate con 
3.03±023 mg/100g. En el tomate crudo 85% del licopeno se encontraron en la forma all-trans, 
igual que en el tomate CN. Aunque el porcentaje de all-trans-licopeno fue ligeramente menor 
en el tomate HP (78.3%), la diferencia no fue significativa. Entre los isómeros cis del 
licopeno el que se presentó en mayor concentración fue el (13Z)-licopeno. Estos datos están 
de acuerdo con los resultados recogidos en la bibliografía científica, que muestran, que el 
licopeno es muy estable tras el tratamiento térmico y solamente un tratamiento intenso (largos 
tiempos y temperaturas extremas) es capaz de crear un mayor porcentaje de isómeros cis. 

En el pimiento se observó el mismo comportamiento en cuanto a la estabilidad del 
licopeno frente al un tratamiento térmico ligero, ya que el contenido del licopeno total 
aumentó de una manera significativa. En esta muestra no se detectaron isómeros cis, debido al 
menor contenido total, y a que otros picos no identificados aparecieron en los tiempos de 
retención de los isómeros cis del licopeno.  

La zanahoria ha sido la muestra con el contenido de β-caroteno más alto (4.2±0.29 
mg/100g en la muestra cruda). Las muestras cocinadas (normal y a alta presión) mostraron un 
porcentaje más alto en cis-β-caroteno (10.6% y 10.0% en las muestras zanahoria CN y 
zanahoria HP, respectivamente) frente a la zanahoria cruda (2.6%). Estas diferencias fueron 
estadísticamente significativamente entre la muestra cruda y las tratadas, aunque  no se 
observaron diferencias significativas entre los dos tipos de cocción. Las muestras de zanahoria 
rallada y esterilizada procedían de otra variedad de zanahoria, hecho que puede cambiar 
ligeramente el perfil de carotenoides y de sus isómeros. En estas dos muestras el porcentaje de 
isómeros cis del β-caroteno fue significativamente más alto en la zanahoria esterilizada, en la 
que se alcanzó un valor de 25.4%, incluso superior al encontrado en  las demás muestras.  

Otra verdura rica en β-caroteno han sido las acelgas, con una concentración de β-
caroteno total de 1.61±0.08 mg/100g. Aquí el grado de isomerización más alto se encontró en 
la muestra cruda con un porcentaje de 15.3%, mientras en la muestra a cocción normal se 
vieron 12.4% y en la muestra cocinada a la presión 9.6% del β-caroteno en configuración cis.  

 
CONCLUSIONES 

 
El tratamiento térmico, bajo condiciones domésticas, de las muestras de vegetales 

seleccionados conduce a un ligero incremento de la formación de isómeros cis. La formación 
de isómeros durante la preparación de los alimentos no se relaciona con el efecto observado in 
vivo encontrando una mayor cantidad de isómeros de carotenoides circulando en el plasma o 
en los tejidos. Todavía no se conoce realmente si la isómerización de los carotenoides 
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producida en el organismo es accidental o tiene una función fisiológica determinada. 
Próximos estudios son interesantes para determinar si la formación de cis-isómeros es 
beneficioso con respecto a la biodisponibilidad de los carotenoides y a la actividad 
antioxidante. 
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Tabla 1. Variedades y origen de las verduras estudiadas 
 

Muestra Variedad Origen 
Tomate Rama España 

Zanahoria Nantesa Francia 
Zanahoria rallada - - 

Zanahoria 
esterilizada - - 

Broccoli Marathon 
San Javier (Murcia, 

España) 
Espinacas - - 
Acelgas - - 

Pimiento rojo Lamuyo rojo España 
 

 
 
Tabla 2. Contenido de carotenoides totales en las distintas muestras analizadas

Muestra Carotenoides Totales 
Tomate  
Crudo 32,62 ± 2,51 

CN 40,38 ± 1,50 
HP 44,33 ± 3,88 

Zanahoria   
Crudo 60,69 ± 4,32 

CN 65,08 ± 0,81 
HP 65,64 ± 2,83 

Esterilizada 174,75 ± 12,23 
Rallada 89,12 ± 2,87 
Brócoli   
Crudo 30,67± 1,09 

CN 42,93 ± 2,23 
HP 39,36 ± 2,24 

Espinacas   
Crudo 221,83 ± 6,34 

CN 284,93 ± 12,43 
HP 255,78 ± 23,52 

Acelgas   
Crudo 170,35 ± 7,09 

CN 232,83 ± 7,61 
HP 206,72 ± 15.23 

Pimiento   
Crudo 14,51 ± 0,34  

CN 13,40 ± 0,65 
HP 14,16 ± 0,72 
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Figura 1. Contenido de licopeno, β-caroteno, luteína y α-caroteno (media y desviación típica) expresados en mg/Kg de materia fresca, en las 
muestras de vegetales estudiadas de acuerdo al tipo de muestra y tipo de procesado 
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Palavras chave: aproveitamento de resíduos agroindustriais – café – melancia – jabuticaba – 
composição centesimal 
 

RESUMO 
 

O aproveitamento de resíduos agroindustriais, vem sendo explorado com cada vez 
mais intensidade nos diferentes segmentos do setor agropecuário brasileiro e mundial, devido 
a grande variedade de matéria-prima disponível, ao impacto ambiental que promovem quando 
não aproveitados e à necessidade de descobrir alimentos alternativos ao milho e à soja, os 
quais constituem a base das rações para animais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 
determinar a composição centesimal do resíduo do processamento mínimo da melancia, 
resíduo do café cereja descascado e o resíduo da jabuticaba. As análises de umidade (U), 
proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), cinzas (C) e extrato etéreo (EE), com base na matéria 
seca, foram realizadas no Laboratório de Produtos Vegetais do Departamento de Ciência dos 
Alimentos da Universidade Federal de Lavras, sendo que, para cada alimento alternativo, 
foram tomadas amostras aleatórias. Foram obtidos  os seguintes valores médios: resíduo do 
processamento mínimo de melancia – 94,97% U, 5,03% MS, 15,28% PB, 27,32% FB, 
11,70% C, 1,77% EE; resíduo do café cereja descascado – 11,70% U, 88,30% MS, 10,52% 
PB, 29,28% FB, 8,21% C, 1,76% EE; resíduo da jabuticaba – 12,32% U, 87,68% MS, 4,87% 
PB, 8,40% FB, 3,09% C, 0,57% EE. De acordo com os resultados da composição centesimal, 
observou-se que os resíduos do processamento mínimo de melancia e do café cereja 
descascado apresentaram teores de PB adequados para utilização na alimentação, uma vez que 
o teor de FB não foi muito elevado. A composição do resíduo de jabuticaba foi inferior aos 
demais, mostrando ser um resíduo pobre em nutrientes.   

mailto:me.pimenta@epamig.br
mailto:carlos_pimenta@ufla.br
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Palavras chave: café - composição química – secagem – fermentação - qualidade 
 

RESUMO 
 

Vários fatores são responsáveis por modificações indesejáveis no café, principalmente 
fatores que atuam na fase de pós-colheita, o que compromete a composição química do grão e 
a qualidade da bebida. Os processos fermentativos que ocorrem principalmente durante o 
preparo e secagem dos frutos constitui um dos principais responsáveis pelo detrimento da 
qualidade dos grãos. A amontoa dos frutos na lavoura ou no terreiro em sacos à espera de 
secagem é prática comum em função das dificuldades encontradas no transporte para o 
terreiro, falta de espaço no terreiro, chuva na colheita, dentre outros fatores, é um 
procedimento não recomendado. Porém, a falta de embasamento científico relacionado com 
as modificações que possam ocorrer na composição química e físico-química dos grãos em 
decorrência de tal prática objetivou o presente trabalho. A derriça dos frutos foi realizada na 
fazenda Estância da Lagoa no município de Perdões-MG tilizando-se a cultivar Mundo Novo, 
variedade Acaiá. Após a derriça, os frutos foram transportados para a Fazenda Experimental 
da EPAMIG/CTSM onde ficaram acondicionados em sacos de polietileno trançado dispostos 
em terreiro de cimento e foram submetidos a cinco tempos de amontoa para secagem no 
terreiro (T0, T1, T2, T3 e T4) sendo respectivamente, 0, 1, 2, 3 e 4 dias de amontoa. A 
secagem após cada período de amontoa foi realizada de forma adequada , sendo os frutos 
revolvidos várias vezes ao dia. As análises de Condutividade Elétrica, Lixiviação de Potássio, 
Atividade da Polifenoloxidase (PFO), pH, Acidez Titulável, Sólidos Solúveis e 
Escurecimento nos grãos beneficiados foram realizadas no Laboratório de Produtos Vegetais 
do DCA/UFLA e no Laboratório Dr. Alcides de Carvalho na EPAMIG/EcoCentro/CTSM. Os 
teores médios para Condutividade Elétrica, Lixiviação de Potássio e Acidez Titulável 
sofreram aumentos ao longo do tempo de amontoa. A Atividade da enzima Polifenoloxidase 
(PFO), o pH e a porcentagem de Sólidos Solúveis não sofreram variações significativas em 
enhum dos tempos de amontoa estudados. O índice de coloração diminuiu com o aumento do 
tempo de amontoa. De maneira geral, o processo de amontoa comprometeu de forma 
significativa a qualidade dos grãos.  

mailto:carlos.pimenta@pesquisador.cnpq.br
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Palabras clave: antocianinas - ´Flame Seedless´ - fenoles totales - actividad de peroxidasas 

 
RESUMEN 

 
El color es el principal atributo externo de calidad en las uvas rojas (Vitis vinifera L.). 

Es conferido por las antocianinas, compuestos fenólicos que además presentan actividad 
antioxidante. Ambas propiedades son influenciadas por la luminosidad y temperatura que 
alcanzan los racimos, sin embargo los mecanismos involucrados aun no se conocen. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del sombreado sobre la capacidad antioxidante y 
la actividad de peroxidasas en relación con el color de bayas de uvas ´Flame Seedless´. 
Durante las temporadas 2003–2004 y 2004-2005, se sombrearon racimos desde el pre-envero 
a cosecha. Un tratamiento fue cubierto con una red blanca, otro con una red negra, ambas 
retenían el 50% de la luminosidad; el último con una red negra que retenía el 35%  y un 
testigo sin red. Se encontraron efectos significativos de los tratamientos y una marcada 
influencia de la estación de crecimiento. El sombreado con la red blanca alcanzó menos color 
en ambos años: CIRG= 2.68 y 2.60 con 744.1±7.9 y 763.3±32.9 µg g-1 de antocianinas 
respectivamente. Los tratamientos sombreados con las redes negra obtuvieron valores 
superiores a tres en ambos años, explicado por contenidos de pigmentos que oscilaron entre 
779.3±36.3 y 1034.5± 8.3 µg g-1 (r= 0.83). En cuanto a fenoles totales, el testigo obtuvo 
valores significativamente superiores a los otros tratamientos. La capacidad antioxidante se 
relacionó con el color (r=-0.62), sin embargo, la actividad de peroxidasas no se relacionó. De 
acuerdo a la selección de variables, el color fue explicado por la temperatura mínima que 
alcanzó el racimo (R2=0.89). Esta variable y la intensidad lumínica explicaron la capacidad 
antioxidante (R2=0.72). En conclusión, el sombreado de racimos con la red negra que retuvo 
el 35% de luminosidad resultó mejor y podría recomendarse como práctica, si bien son 
necesarios más estudios bioquímicos y moleculares. 

mailto:rbaez@cascabel.ciad.mx


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1048

EFFECT OF BUNCHES SHADING ON COLOR AND ANTIOXIDANT 
CAPACITY OF RED TABLE GRAPES (Vitis vinifera L.) 

 
Key words: anthocyanins - ´Flame Seedless´ - total phenols - peroxidases activity 

 
ABSTRACT 

 
Color is the main external quality attribute of red grapes (Vitis vinifera L.). It is 

conferred by anthocyanins, phenolic compounds which present antioxidant activity too. 
Luminosity and temperature are environmental factors that affect both properties; however 
mechanisms involved are unknown yet. In consequence, the objective of this work was to 
study the effect of shading on antioxidant capacity and peroxidase activity in relationship to 
berries color of ´Flame Seedless´ grapes. During 2003-2004 and 2004-2005 growing seasons, 
bunches were shaded from pre-veraisson to maturity. One treatment was covered with a white 
net, other with a black net wich both retained 50% of luminosity; the last was covered with a 
black net that retained only 35% of luminosity, and a control without net. Significative 
treatment effects and an enhanced growing season influence were found. Bunches covered 
with white net got minus color in both growing seasons: CIRG= 2.68 and 2.60 and 
anthocyanins = 744.1±7.9 and 763.3±32.9 µg g-1 respectively, while covered with black nets 
got higher values (CIRG>3), explained by pigments contents which oscillated between 
779.3±36.3 and 1034.5± 8.3 µg g-1 (r= 0.83). Antioxidant capacity was negatively correlated 
with color (r=-0.62) however peroxidases activity was not correlation. According to variables 
selction, color was explained by minimum temperature that bunches get (R2=0.89), 
meanwhile, antioxidant capacity was explained by the last variable and maximum luminosity 
(R2=0.72). In conclusion, the black net that retained 35% of luminosity was the best and could 
be recommended as an agronomic practice to improve color; however more biochemical and 
molecular studies that explain coloration mechanisms are necessary.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El color de cubrimiento óptimo es una exigencia básica de calidad en cultivares con 
frutos coloreados, como ´Flame Seedless´, destinados a la exportación. La condición climática 
de temperatura alta (Bergqvist et al., 2001) asociada a una luminosidad alta parece ser una de 
las causales de la falta de color en uvas. Los problemas asociados a estas variables no son 
constantes en su expresión e intensidad, por lo que de un año a otro pueden variar, 
dificultando su estudio (Spayd et al., 2002). Los pigmentos responsables del color rojo en 
estas uvas son las antocianinas, que además presentan alto poder reductor (Kuskoski et al., 
2004), siendo un componente importante de la capacidad antioxidante de esta fruta, junto con 
los fenoles totales (Kalt et al., 2003).  Las enzimas como peroxidasas (POD), son también 
responsables del complejo antioxidante, ya que pueden detoxificar peróxido de hidrógeno 
bajo condiciones de estrés severo por altas temperaturas y también se ubican en las vacuolas 
de las células hipodermales (Ros-Barceló et al., 2003). El hecho de que compartan su 
ubicación y que los fenoles son utilizados por las peroxidasas como sustrato, hace suponer 
que tienen relación en la disminución del color (Zhang et al., 2005) y la capacidad 
antioxidante (Kuskoski et al., 2004). El contenido de compuestos fenólicos antioxidantes y de 
enzimas es altamente influenciable por las condiciones ambientales (Jeong et al., 2004; Mori 
et al., 2005, Pereira et al., 2006), el cultivar (Arozarena et al., 2002; Muñóz-Espada et al., 
2004) y el estado de madurez (Ryan y Revilla, 2003). Los estudios reportan hasta ahora 
resultados contradictorios y variables (Tomás-Barberán y Espín, 2001), aunque coinciden en 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1049

que la luminosidad incidente en el racimo es uno de los principales factores a considerar 
(Downey et al., 2004). En general, existe consenso acerca de que la luminosidad baja reduce 
el contenido de flavonoides (Bergqvist et al. 2001), aunque algunos autores comunicaron que 
no existen cambios con diferentes tratamientos de luz (Dokoozlian y Kliewer, 1996). En 
cultivares de uva  destinados al consumo en fresco no existen estudios específicos que 
relacionen el color con las variables antes mencionadas. En consecuencia, el objetivo del 
presente trabajo fue estudiar el efecto del sombreado de racimos sobre la capacidad 
antioxidante y la actividad de peroxidasas en relación con el color de bayas de uvas (Vitis 
vinifera L.) destinadas al consumo en fresco. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material vegetal 

El estudio se realizó en un viñedo ubicado en la localidad de Pesqueira, Sonora 
(México), (LN 29º18’29” N, LO 110º55’30” O) con uvas (Vitis vinifera L.) cv ´Flame 
Seedless´  durante las temporadas 2003-2004 y 2004- 2005. El sistema de conducción del 
cultivo fue tipo pérgola y el mismo se manipuló bajo los lineamientos de las buenas prácticas 
agrícolas y sin restricciones de agua. No se realizaron las dos últimas aplicaciones de 
ethephon (Ethrel®, Bayer), comúnmente utilizado en esta región para incrementar el color. 
Durante la primera temporada  (2003-2004), los frutos amarraron el 15 de febrero, el cambio 
de color se inició el 4 de mayo y la cosecha se realizó el 20 del mismo mes; mientras que en la 
segunda temporada (2004-2005) estos eventos fenológicos se dieron el 20 de febrero, 7 y 24 
de mayo respectivamente.  

Con el fin de evaluar el efecto del sombreado, una semana antes del envero, los 
racimos fueron cubiertos individualmente con una red color blanco (T1), una red color negro 
(T2). Ambas retenían el 50% de la luminosidad según especificación del fabricante (Tenax). 
Para el tratamiento T3 se cubrieron con una red negra que retenía el 35% de la luminosidad 
que llegaba al racimo. Como control se etiquetaron racimos sin cubrir (T0). Los tratamientos 
se distribuyeron al azar en cinco hileras de cincuenta plantas cada una. La luminosidad 
incidente (Lux) y la temperatura (°C) sobre los racimos se registraron mediante sensores 
digitales Data Logger HOBO (Onset). Los mismos se colocaron en la parte interna de las 
redes y en la superficie expuesta a la luz.  

Cuatro racimos por tratamiento se muestrearon cada semana y cada tres o cuatro días a 
partir del envero. La colecta de muestras se realizó a las 11 AM, fueron almacenadas en hielo 
y transportadas al Laboratorio de Calidad de Frutas y Hortalizas del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), para realizar las determinaciones analíticas de color. 
Submuestras de los racimos fueron congeladas a -40°C para el análisis de contenido de 
antocianinas, fenoles totales, actividad de peroxidasas y capacidad antioxidante total. 

 
Color de las bayas (CIRG) 
El color de las bayas se midió por triestímulo (L*, chroma* y Hue*), usando el 

sistema CIElab mediante un colorímetro Minolta CR-300*. Se calculó un índice especifico 
para bayas de color rojo (CIRG) a partir de los valores de colorimetría utilizando la formula 
CIRG= 180-Hue*/ (L* + Chroma*) (Carreño et al., 1995), donde valores cercanos a cero 
indicaron bayas de color verde y los cercanos a tres correspondieron a las bayas más rojas. 

 
Contenido de antocianinas 
La cuantificación de antocianinas se realizo a partir de cuatro gramos de epicarpio que 

fueron extraídos y homogeneizados en 8 mL de metanol puro (99%) (Sigma). El 
homogeneizado se mezcló a 375 rpm durante una hora en un agitador orbital (Environment 
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Shaker) y posteriormente se centrífugó durante 15 min a 3,743 x g (Beckman Coulter, Allegra 
64R), manteniendo la temperatura a 4°C. El sobrenadante se recuperó y evaporó a sequedad a 
30°C y se reconstituyó en 2 mL de solución de ácido acético 2% (v/v) en agua grado HPLC, 
conteniendo 8% de metanol y se filtró con membrana de 0.2 µ, (Millipore) justo antes de 
realizar la separación cromatográfica.  

Para la detección de las antocianinas, se utilizó cromatografía líquida de alta 
resolución en fase reversa (HPLC) (Varian ProStar, modelo 410), y detección mediante 
arreglo de polidiodos (PDA Varian ProStar 330). Para la separación se utilizó una columna 
para fase reversa C18 de 25 mm x 4.6 mm de diámetro con tamaño de partícula de 5 µ con 
guarda columna (Pickering Lab.). Como fase móvil A se utilizó una solución de 5% v/v de 
ácido acético (Sigma) en agua grado HPLC  con el pH ajustado a 2.3; como fase móvil B se 
utilizó metanol/acetonitrilo/agua en proporción (60:33:7) (J.T. Baker). Se inyectaron 40 µL de 
cada extracto, con un flujo de 1 mL por minuto y se registró la absorbancia a 520 nm. El 
contenido de antocianinas se expresó en equivalentes de malvidina 3-O glucósido 
(Extrasynthese, Genay, Francia), utilizado como estándar externo.  

 
Fenoles totales (FT) 
Se realizó una extracción metanólica, para lo que se homogeneizaron en 5 mL de 

metanol puro (Fluka), 1 g de epicarpio de uvas previamente molido en nitrógeno líquido. El 
homogeneizado se dejo reposar 30 minutos en oscuridad. Luego se centrifugó durante 15 
minutos a 3745 x g (Beckman Coulter, Allegra 64R). El sobrenadante se centrifugó 
nuevamente en las condiciones antes mencionadas y se almacenó a -40°C hasta su análisis, 
que se realizó utilizando el método Folin- Ciocalteau (Singleton y Rossi, 1965). Los 
resultados se expresaron en mg de equivalentes de ácido gálico por gramo de peso fresco.  

 
Actividad de peroxidasas (POD) 
Para la determinación de la actividad de la enzima peroxidasa, se utilizaron de 2 g de 

epicarpio de uva, finamente molido en nitrógeno líquido. La extracción se realizó utilizando 2 
mL de buffer Tris-HCl pH 7, al que se le agregó 0.2 g de polivinil pirridona (PVP) (Sigma). 
La mezcla fue homogeneizada durante 1 minuto a 21,500 rpm (Ultra Turrax T25 Basic S1), 
realizándose todo el  procedimiento en hielo. Posteriormente se centrifugó dos veces por 
períodos de 15 minutos a 19,000 x g (Beckman Coulter, Allegra 64R), manteniendo la 
temperatura a 4°C. El sobrenadante se analizó de manera inmediata. 

Para la detección se utilizó una solución de guayacol (Sigma) al 5% en buffer acetato 
de sodio 10 mM, pH 5.3 (Sigma). Para la reacción, se mezclaron 2.15 mL de la solución antes 
mencionada con 100 µL de muestra, diluida en caso de ser necesario con el buffer de 
extracción. Estos se mezclaron y la reacción se inició añadiendo 250 µL de una solución de 
H2O2 al 1% (Sigma). El incremento de absorbancia se midió a 470 nm durante 2 minutos en 
un espectrofotómetro (Varian, Cary 50). Todo el procedimiento se realizó en oscuridad. 

Los resultados se expresaron en unidades por mg de proteína. Para la cuantificación 
del contenido de proteínas se utilizó el método de Bradford (Bradford, 1976), en un lector de 
microplacas Bio-Rad modelo 550 (Bio-Rad).  

 
Capacidad antioxidante total (TEAC) 
El extracto se preparó de la misma forma que para fenoles totales. La solución de 

radicales libres se preparó como sigue, para la determinación de la capacidad antioxidante 
total, expresada en equivalentes Trolox (TEAC) se siguieron las metodologías de Pellegrini et 
al. (1999) y Re et al. (1999). 

 
Análisis estadístico 
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El diseño experimental fue completamente aleatorizado, con arreglo factorial: 
tratamiento (T) por temporada de cultivo (Te). La unidad experimental fue un racimo y con 4 
repeticiones por tratamiento. Las determinaciones de contenido de antocianinas se realizaron 
por triplicado para cada fecha de muestreo. Los muestreos se analizaron de manera 
independiente y el análisis de varianza se realizó utilizando el modelo general lineal (GLM) y 
en caso de presentar diferencias, se utilizó la prueba de Diferencias Mínimas Significativas 
(LSD), con un grado de significancia del 5%. Además se realizaron análisis de correlación 
(Pearson), análisis de regresión y selección de variables por el método “Step-wise”. Para ello, 
se utilizó el paquete estadístico Number Cruncher Statistical System (NCSS) versión 2001. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Color de las bayas 
La variable CIRG fue altamente influenciada por la temporada de cultivo (Figura 1) 

(p≤ 0.01). T2 aceleró el cambio de color en ambos años (Figura 1D), sin embargo esta 
diferencia no se reflejó a la cosecha. En el segundo año, los tratamientos T2 y T3 (CIRG= 
3.18 y 3.36) fueron diferentes comparados con T0 y T2 (3.10 y 2.60) (Figura 1 A, B, C y D), 
es decir fueron más rojos al finalizar los tratamientos. El efecto de estos fue altamente 
influenciado por la temporada de cultivo. Durante la segunda temporada, se presentaron 
temperaturas más bajas durante el pre-envero, comparadas con las registradas en la misma 
etapa de la primera (datos no mostrados), lo que pudo ser una casual del incremento de color. 

Los racimos de T2, registraron en promedio temperaturas nocturnas mínimas 
inferiores a 15°C durante el pre-envero y envero, a diferencia de T0 y T1 que soportaron  
temperaturas mínimas superiores a 15°C durante la noche. Esto confirma el efecto positivo de 
las temperaturas nocturnas bajas. Por otra parte, la selección de variables por el método “step 
wise” indicó que esta variable explicaba la variabilidad del color (R2= 0.89). 

Mori et al. (2005) confirmaron que en uvas ´Kyoho´ las temperaturas nocturnas de 
30°C disminuyeron la coloración de las bayas y lo atribuyeron a una disminución de la 
actividad de la enzima UDP flavonoide 3-O glucosil transferasa (UFGT). Con temperaturas 
relativamente bajas (entre 15 a 20°C), se ha observado una mayor síntesis de pigmentos que 
con altas temperaturas (25 a 30°C). Kliewer y Torres (1972) mencionaron que en regiones 
cálidas, se producía una reducción en la intensidad del color de las bayas, sobre todo cuando 
las diferencias entre el día y la noche no son marcadas, situación diferente a la que se presentó 
en este ensayo. 

 
Contenido de Antocianinas 
En este trabajo, la presencia de antocianinas se detectó  a partir del envero (4 y 7 de 

mayo en la primera y segunda estación) coincidiendo con lo reportado por Mori et al., (2005). 
Los valores significativamente diferentes fueron: 15.5±0.7 (a); 8.8±05 (c); 13.9±2.2 (b) y 
3.7±0.3 (d) para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. El incremento de las antocianinas coincidió 
con aumento en los valores del índice CIRG mostrados en la Figura 1 A, B, C, D. Se 
evidenció una fuerte influencia de la temporada de cultivo a partir del muestreo del 14 de 
mayo, lo que confirma que este evento es difícil de estudiar en condiciones de campo, 
coincidiendo con Ryan y Revilla (2003). La cantidad de antocianinas que los  frutos 
presentaron fue altamente dependiente de la estación de cultivo (Arozarena et al., 2002; Ryan 
y Revilla 2003) y en este caso los mayores contenidos se alcanzaron en la segunda temporada 
de cultivo, con diferencias altamente significativas (datos no mostrados)  

El tratamiento T3 alcanzó el mayor contenido de antocianinas (1034µg g-1) a la 
cosecha de la segunda temporada (2004-2005) comparados con los otros tratamientos. Sin 
embargo esto no se tradujo en una diferencia significativa con el  color de T2  (Figura 1B y D) 
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cuyo contenidos de antocianinas fue 779.3±36.3 µg g-1. En cuanto a T0 resultó con el menor 
contenido de antocianinas en ambas temporadas 744.1±7.9 y 763.3±32.9 µg g-1 y lo que se 
relacionó con el menor índice de color alcanzado. Esto se diferenció de los resultados de 
Jeong et al. (2004) quienes obtuvieron contenidos de antocianinas más altos para los testigos 
comparados con los sombreados en uvas ´Kyoho´. Una de las posibles razones para esta 
discrepancia puede radicar en el momento en que los racimos se sombrearon y en el cultivar. 
En contrapartida, Downey et al. (2004), no encontraron diferencias en el contenido de 
antocianinas en racimos sombreados del cultivar ´Shiraz´ comparados con los testigo en dos 
de los tres años que duró el ensayo, similar a lo reportado por Spayd et al. (2002) para el 
cultivar ´Merlot´.  

Finalmente, las temperaturas nocturnas altas influyeron más que la falta de luz en la 
disminución de la cantidad total de antocianinas de las bayas aunque el mecanismo exacto por 
el que se produce permanece sin dilucidar y podría involucrar, bien una degradación (Zhang 
et al, 2005) o una inhibición de la síntesis de estos compuestos a altas temperaturas (Bergqvist 
et al., 2001).  

 
Fenoles totales (FT) 
Los resultados de la variable fenoles totales (FT) se muestran en la Figura 2 A, B, C y 

D. En el presente estudio, el comportamiento de la misma siguió la tendencia esperada: el 
contenido fue alto en el pre-envero y disminuyó hacia la madurez coincidiendo con Kalt et al. 
(2003). 

Al inicio del estudio, los fenoles totales fueron más altos en la segunda temporada de 
cultivo (Figura 2 A, B, C y D). Se notaron marcadas diferencias en el contenido de FT en T0 
del primer año (Figura 2 A). Durante el cambio de color, resultaron significativos los efectos 
de los tratamientos, el año y la interacción de estos (p≤0.001). En cuanto a los tratamientos se 
presentaron diferencias significativas entre T0 (1.01mg EAG g-1) comparados con los otros 
tres (0.84, 0.80 y 0.94 EAG g-1 para T1, T2 y T3 respectivamente). En un estudio realizado 
por Cantos et al. (2002), el contenido de FT fue de 361 mg kg-1 para el cultivar ´Flame 
Seedless´ mientras que en este trabajo se obtuvieron valores mayores (Figura 2 A, B, C y D). 

 La exposición a la luz directa modula la expresión de los perfiles fenólicos en las 
bayas (Haselgrove et al., 2000). En T0, a pesar de haber obtenido un bajo de contenido de 
antocianinas, los flavonoles podrían compensar esta ausencia y esto puede justificar que estos 
frutos alcanzaron la mayor cantidad de FT. Según Downey et al. (2004) el sombreo de 
racimos afectaría mas a los flavonoides que a las antocianinas. Esto explicó la causa por la 
que en la segunda temporada de cultivo, los dos tratamientos sombreados con las redes que 
retenían el 50% de la luminosidad alcanzaron los menores valores, comparados con T0 y T3 
(LSD= 0.044). Por otra parte, se confirma lo expresado por Downey et al. (2004) en lo 
referente a la alta sensibilidad estacional evidenciada también en este trabajo.  

 
Actividad de Peroxidasas 
La Figura 3 A, B, C y D muestran el comportamiento de la  actividad de peroxidasas. 

El mismo fue similar al reportado para níspero (Mespilus germanica) (Aydin y Kadioglu 
2001). Según estos autores, los valores altos en el envero podrían relacionarse con la 
degradación de clorofilas, y el nuevo aumento al final del proceso de maduración podría 
vincularse con las oxidaciones del proceso de senescencia de las frutas. Las POD pueden 
presentar actividad clorofilasa (Amir-Shapira et al., 1987). Sin embargo para que esto suceda, 
la clorofila es degradada por el peróxido de hidrógeno en presencia de sustratos fenólicos 
(Yamauchi et al., 2004), constituyendo un ejemplo típico de oxidación biológica (Yamasaki et 
al., 1997). Para reforzar este concepto, Huff (1982) indicó que tanto las peroxidasas como los 
fenoles, elementos necesarios para esta reacción, se encuentran en los cloroplastos, pero esta 
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también puede realizarse en las vacuolas (Yamauchi et al., 2004), lo que explicaría la alta 
actividad en el pre-envero. 

En el presente estudio, los valores de actividad de peroxidasas fueron muy superiores 
en la segunda temporada de cultivo. Esta diferencia fue en magnitud, ya que el patrón de 
comportamiento fue similar entre los tratamientos presentando el máximo de actividad 
durante el cambio de color (Figura 3 B, C y D). El único caso que presentó un 
comportamiento diferente fue T0 en el 2004-2005 (Figura 3 A). Puesto que la calidad de la 
cosecha varía año tras año, la temporada de cultivo es considerado importante para la 
composición de las bayas de uva, de tal modo que influye sobre el contenido de azúcar, 
acidez, nitrógeno y fenoles (Pereyra et al., 2006), por lo que no sería anormal que incidiese 
sobre la actividad de la enzima en respuesta al complejo de factores ambientales. Tomás-
Barberán y Espín (2001) y Ros-Barceló et al. (2003) habían anticipado que la relación entre 
esta variable con factores climáticos no tiene resultados fáciles de interpretar y a menudo 
obtienen resultados contradictorios. Por otra parte, el aumento de actividad no necesariamente 
debe estar relacionada con el color de las bayas, ya que las peroxidasas son enzimas 
multifuncionales (Ros-Barceló et al., 2003) y tienen baja afinidad con las antocianinas (Zhang 
et al., 2005), de esa manera, el aumento de actividad puede estar ligado a otras funciones. 

En este caso no se pudo encontrar una relación entre la actividad de peroxidasas con el 
color al considerar las dos temporadas de cultivo. Zhang et al (2005) indicaron que la relación 
entre el color y la actividad de esta enzima era de carácter indirecto, ya que necesitaba una 
deglucosilación previa de las antocianinas para utilizarlas como sustrato.  

 
Capacidad Antioxidante Total 
La capacidad antioxidante (Figura 4 A, B, C y D) disminuyó a medida que avanzó el 

proceso de maduración. Esto coincidió con lo reportado por Alonso-Borbalán et al. (2003), 
quienes trabajaron con siete cultivares de uvas tanto rojas como verdes. Los valores de la 
segunda temporada de cultivo fueron significativamente mayores en el inició del ensayo 
(Figura 3 A, B, C y D). 

La evolución durante la maduración fue similar a la obtenida para FT, detectándose 
una correlación (r= 0.69) de TEAC con dicha variable. Alonso-Borbalán et al. (2003) 
encontraron una buena correlación entre los FT y el TEAC (r=0.89), aunque no pudieron 
establecer una relación directa con un componente específico de los FT. El patrón de 
metoxilación del anillo B de los flavonoides influiría sobre la capacidad antioxidante de estos 
componentes, que pueden interconvertirse en compuestos con menor capacidad antioxidante, 
por ejemplo, las cianidinas pueden deglucosilarse y servir como sustrato a peroxidasas, de 
este modo puede explicarse una correlación baja en condiciones de altas temperaturas. 

Para el muestreo del 14 de mayo, que marcó el inicio de la madurez, el efecto de la 
temporada de cultivo no fue significativo a diferencia del efecto de los tratamientos y la 
interacción Te x T que resultaron significativos (p≤0.001). El tratamiento T4, fue el que 
obtuvo el menor valor con LSD=10.573. Durante la maduración, los valores TEAC del 
tratamiento T2 aumentaron más rápido que en los otros tratamientos. La dramática 
disminución a la madurez puede justificarse por una degradación de los compuestos fenólicos 
responsables del  mismo, sensibles a la baja luminosidad. El tratamiento testigo (T0) obtuvo 
durante el primer año los valores más altos de capacidad antioxidante a la cosecha. Esto puede 
explicarse por que su menor contenido de antocianinas se compensó con un contenido alto de 
fenoles totales que contribuyen a la capacidad antioxidante sin ser necesariamente coloreados 
(Downey et al. 2004).  

En la época de cosecha (20 de mayo), resultaron significativos los efectos de la 
temporada de cultivo y los tratamientos, al igual que las interacciones de ambos. Por el 
contrario, los valores más altos de CIRG no obtuvieron necesariamente un alto valor de 
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TEAC. Los valores obtenidos en ambas temporadas de cultivo son similares a los obtenidos 
por Lee y Talcott (2004) en uvas rojas, destinadas a la producción de vinos y menores que los 
reportados para el cultivar ´Norton´ (Muñóz-Espada et al., 2004). Al analizar a través del 
modelo de regresión por Step Wise, la capacidad antioxidante resultó explicada con R2= 0.72 
por la temperatura mínima (Tmin) que reciben los racimos y por la luminosidad incidente 
máxima. Para ello Tmin explicó el 54% de la variabilidad y la luminosidad contribuyó con el 
21% (p≤ 0.01).  

 
CONCLUSIONES 

 
El sombreado de racimos influyó sobre las variables en estudio. El color resultó mejor 

en los tratamientos sombreados con las redes negras, en primer lugar la de 35 % y luego la de 
50% de retención lumínica. Sin embargo el efecto de la temporada de cultivo fue notable. 

Los fenoles totales resultaron mas altos en los tratamientos testigo y esto se tradujo en 
una mayor capacidad antioxidante, que disminuyó a la cosecha en el tratamiento sombreado 
con la red negra que retenía el 50% de la luminosidad. 

La capacidad antioxidante presentó una correlación negativa con el índice de color,  
por lo que se deduce que además de las antocianinas hay compuestos no coloreados que 
contribuyen al TEAC. 

Tanto el color como la capacidad antioxidante son explicados en mayor medida por las 
temperaturas mínimas que se registran en el racimo aunque para esta última incide levemente  
la luminosidad incidente. 
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Figura 1- Evolución del parámetro color (CIRG) durante la maduración de uvas cv ´Flame 
Seedless´ para los distintos tratamientos durante las dos temporadas de estudio. Los valores 
corresponden a las medias ± error estándar. A, racimos sin cubrir; B racimos cubiertos con red 
negra (35%); C, cubiertos con red blanca; D cubiertos con red negra, ambas con 50% de 
retención lumínica. 
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Figura 2- Evolución de fenoles totales, expresados en equivalentes de ácido gálico por gramo 
de peso fresco, durante la maduración de uvas cv ´Flame Seedless´ durante dos temporadas de 
crecimiento. Los valores representan las medias ± error estándar para los cuatro tratamientos. 
A, racimos sin cubrir; B racimos cubiertos con red negra (35%); C, cubiertos con red blanca; 
D cubiertos con red negra, ambas con 50% de retención lumínica. 
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Figura 3- Evolución de la actividad de peroxidasas, durante la maduración de uvas cv ´Flame 
Seedless´ durante dos temporadas de cultivo. Los resultados se expresan en m moles por 
minuto y por mg de proteína. Los valores representan las medias ± error estándar para los 
cuatro tratamientos en estudio. A, racimos sin cubrir; B racimos cubiertos con red negra 
(35%); C, cubiertos con red blanca; D cubiertos con red negra, ambas con 50% de retención 
lumínica. 
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Figura 4. Capacidad antioxidante total expresada en mmoles equivalentes Trolox por gramo 
de peso fresco, para los distintos tratamientos durante la evolución de la madurez de frutos de 
Vitis vinifera L. Los valores corresponden a medias ± error estándar. A, racimos sin cubrir; B 
racimos cubiertos con red negra (35%); C, cubiertos con red blanca; D cubiertos con red 
negra, ambas con 50% de retención lumínica. 
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RESUMEN 
 

El ajo (Allium sativum L.) posee una variedad de compuestos azufrados responsables 
del olor característico, pungencia y propiedades terapéuticas. Debido a que es un vegetal 
semi-perecedero se requieren métodos de conservación para prolongar su vida de anaquel, 
siendo el secado muy empleado. El ajo es sensible a las temperaturas elevadas y algunos 
volátiles pueden perderse durante el secado, por lo que es importante seleccionar un método 
adecuado para obtener un producto de calidad aceptable. El secado por aspersión combinado 
con la adición de materiales de soporte, permite retener volátiles presentes en el alimento. El 
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de goma arábiga y maltodextrina (DE-10), así como 
las condiciones de secado por aspersión del jugo extraído de ajo blanco, sobre la retención de 
los compuestos responsables de la pungencia: alicina y ácido pirúvico.  El secado se realizó a 
temperaturas de entrada del aire de 110 y 130ºC; y de salida de 60, 70 y 80ºC; y con 
concentraciones de las gomas de 0, 0,5 y 0,8 g/g sólidos, ajustando en todos los casos a 20% 
de sólidos en la alimentación. El análisis estadístico mostró efecto significativo de las 
temperaturas de entrada y salida del aire y de la concentración de soporte sobre las respuestas 
evaluadas. Para ambos soportes, las condiciones óptimas de operación que maximizan la 
retención de alicina, sujetas a un valor límite de retención de ácido pirúvico fueron 130ºC de 
temperatura de entrada, 80ºC de salida y 0,8 g soporte/g sólido. Con estas condiciones, se 
obtuvo 54,32% de retención para alicina y 93,49% para ácido pirúvico con goma arábiga y 
70,12% para alicina y 88,94% de ácido pirúvico con maltodextrina DE-10. En las condiciones 
probadas el secado por aspersión permite obtener retenciones mas elevadas de ácido pirúvico 
que otros tipos de secado convectivo. 

 
EFFECT OF ADDITION OF GUM ARABIC AND MALTODEXTRIN ON 

SPRAY-DRIED GARLIC PROPERTIES. 
 
Key words: allicin- pyruvic acid- volatile compounds- retention 
 

ABSTRACT 
 

Garlic (Allium sativum) contains numerous volatile sulfur compounds which are 
responsible of characteristic smell, pungency and pharmacological properties. Because it is a 
vegetable semi-perishable, is necessary to use some methods of conservation in order to 
extend the shelf-life, so that the drying process is the most commonly used method. Garlic is 
sensitive to high temperatures and several volatile compounds may be lost during the drying, 
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therefore is important to select an appropriate method in order to obtain a product with high 
quality. The spray-drying combined with added support materials can be used to volatile 
compounds retention in foods. The aim of this work was to evaluate the effect of addition of 
gum arabic and maltodextrin (DE-10) and the drying conditions of the spray-dried white 
garlic juice on the retention of allicin and pyruvic acid, which are compounds responsible of 
pungency. The drying process was carried out at inlet air temperature of 110 and 130ºC and at 
outlet air temperature of 60, 70 and 80ºC, at different levels concentrations (0, 0.5 and 0.8 g/g 
solids) with 20% total solids content in the feed mixture. The statistical analysis showed a 
significant effect of inlet and outlet air temperature and support concentration on evaluated 
responses. For both supports, the optimum drying conditions which maximize the retention of 
allicin considering a limit value of pyruvic acid retention were 130ºC of inlet air temperature, 
80ºC of outlet air temperature and 0,8 g support/g solid. Under these conditions, it was 
produced a 54,32 % of retention of allicin and a 93,49% of pyruvic acid with gum arabic, and 
a 70,12% of allicin retention and 88,94% of pyruvic acid retention with maltodextrin DE-10. 
Under evaluated conditions, the spray-drying allows to obtain higher levels retentions of 
pyruvic acid than others types of convective drying.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El ajo (Allium sativum) se cultiva por sus aplicaciones culinarias y por su uso en el 
tratamiento de algunas enfermedades. Su contenido nutricional incluye proteínas, lípidos, 
carbohidratos, vitaminas, enzimas y minerales, y varios compuestos azufrados reconocidos 
como sustancias bioactivas que le dan el olor y sabor característicos y proporcionan 
beneficios para la salud. El principal fitonutriente del ajo es el aminoácido azufrado aliína 
(sustancia inodora) que al exponerse a un estímulo oxidante, como resultado de un corte, 
maceración o daño mecánico, sufre una serie de cambios enzimáticos catalizados por la 
alinasa (S-alquil-L-cisteína sulfóxido liasa, la cual se localiza en un compartimento celular 
diferente) y forma alicina (C6H10OS2) acompañada por la producción de ácido pirúvico 
(C3H4O3) y amoniaco (Schwimmer y Weston, 1961). La alicina es un compuesto transitorio 
que se transforma rápidamente en otros componentes azufrados (tiosulfuros, (poli)sulfuros, 
vinilditiínas o ajoeno) (Cavalitto y Bailey, 1944), mientras que el ácido pirúvico (ácido 2-
oxopropanoico) presenta mayor estabilidad, lo que permite justificar su uso frecuente como 
medida indirecta de la pungencia del ajo y sus productos. Debido a que el ajo es un vegetal 
semi-perecedero, se requieren métodos especiales de conservación para prolongar su vida de 
anaquel, siendo el secado uno de los más empleados. Sin embargo, por ser un alimento 
termosensible, algunos de sus componentes volátiles como la alicina y el ácido pirúvico, 
pueden perderse durante el secado (Pezzutti y Crapiste, 1997), por lo que es importante 
seleccionar un método adecuado que permita obtener un producto con buenos atributos de 
calidad (color y pungencia). De acuerdo a las investigaciones realizadas, la principal 
desventaja asociada al secado convectivo de ajo es que emplea altas temperaturas por largos 
periodos de exposición del alimento, lo que resulta en una pérdida considerable de la 
pungencia (Pezzutti y Crapiste, 1997; Sharma y Prasad, 2000), además de afectar el color y la 
textura (Sharma y Prasad, 2000; Cui et al., 2003). En el secado por microondas, se reducen 
los tiempos del proceso, sin embargo, los perfiles de humedad y temperatura no son 
homogéneos y para minimizar esta desventaja se ha propuesto combinarlo con otros tipos de 
secado como convectivo o al vacío (Sharma y Prasad, 2000; Cui et al., 2003). El secado por 
aspersión involucra tiempos de residencia cortos (minutos), por lo que puede ser aplicado en 
el procesamiento de productos termosensibles; asimismo, al ser combinado con la adición de 
materiales de soporte, permite retener componentes volátiles presentes en el alimento 
(Bhandari et al., 1992) y es ampliamente usado debido a que es un método económico y 
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efectivo en la protección de materiales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
de diferentes aditivos y de las condiciones de operación que maximicen la retención de ácido 
pirúvico y alicina durante el proceso de secado por aspersión de ajo. Debido a que en otros 
trabajos solo se ha evaluado el contenido de ácido pirúvico, la determinación de alicina 
constituye una de las principales contribuciones de este trabajo, ya que además de ser el 
principal compuesto que contribuye al olor y sabor característico de esta especie, es un 
compuesto inestable que fácilmente se degrada y se pierde cuando el alimento es procesado. 
El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo en Alimentos del ITV.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materia prima 
Se empleó ajo fresco blanco (Allium sativum) obtenido del mercado local con un 

contenido de humedad de 1,89 a 1,85 kg H2O/kg de materia seca y fueron almacenados a 4 °C 
y 60 % de humedad relativa. Los hidrocoloides utilizados fueron maltodextrina (DE-10) y 
goma arábiga. 
 
Secado por aspersión  

El ajo fue deshidratado en un mini secador por aspersión (Mini Spray Dryer BÜCHI 
modelo B-191) operado con flujo de aire en co-corriente. Para preparar la solución de 
alimentación, se seleccionaron cabezas de ajo blanco libres de daño (previamente retiradas de 
refrigeración y mantenidas a temperatura ambiente por 12 h) y se pelaron completamente los 
bulbos (dientes) en forma manual cuidando de no dañar, cortar o macerar el producto. Estos 
dientes se trituraron en un extractor comercial y el jugo obtenido se mantuvo en reposo 
durante 10 min para generar la máxima concentración de ácido pirúvico en el medio, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en ensayos preliminares. Los sólidos de mayor tamaño 
que contenía el jugo fueron eliminados por percolación, el filtrado se mezcló con la solución 
de material de soporte previamente preparada y se alimentó inmediatamente al secador. El 
contenido de sólidos empleado fue 20-23 %. Los experimentos de secado se realizaron por 
duplicado, empleando diferentes temperaturas de entrada (110 y 130 ºC) y de salida del aire 
(60, 70 y 80 ºC). 
 
Contenido de humedad, actividad de agua y color 

El contenido de humedad se determinó por pérdida de peso, empleando el método de 
la estufa de vacío (AOAC 32.1.03.,1995). La actividad de agua se determinó a 25 ± 1 ºC 
empleando un medidor de actividad de agua (AQUALAB modelo CX2, DECAGON 
Devices). El color fue medido con un colorímetro (HUNTER LAB modelo MINI SCAN) que 
emplea el sistema CIE La*b*. Todas las mediciones se realizaron por triplicado. 

 
Contenido de ácido pirúvico y de alicina 

El contenido de ácido pirúvico se determinó por el método espectrofotométrico 
modificado de la 2,4-dinitrofenilhidrazina (2,4-DNPH), propuesto por Anthon y Barret 
(2003). La alicina se determinó por HPLC con un equipo VARIAN Pro Star modelo 363. El 
compuesto fue separado en una columna Microsorb-MV 100 C18, 150 x 4.6 mm D. I., con 
tamaño de partícula de 5 μm, a 28 °C y un detector UV (WATERS modelo 2487) a 240 nm. 
El flujo fue 1.0 mL/min. La fase móvil consistió de agua y metanol (50:50, v/v). El análisis de 
la muestra se realizó por extracción de polvo de ajo en agua fría (10 ºC) y cuantificado contra 
el estándar externo de alicina, el cual se obtuvo de un extracto acuoso de ajo por extracción en 
fase sólida (SPE) para su purificación, ya que por ser inestable no se encuentra disponible 
como estándar comercial. La concentración de alicina en la fracción aislada se estandarizó por 
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espectrofotometría y se analizó por HPLC. La retención de alicina y la retención de ácido 
pirúvico en el polvo se calcularon como la cantidad de cada uno de los compuestos que 
permaneció en el producto después del proceso de secado con respecto a la cantidad 
determinada de los mismos en la muestra inicial alimentada al secador.  
 
Diseño experimental y análisis estadístico 

Se utilizó un diseño factorial 2 x 3 x 3 con dos repeticiones, para cada tipo de soporte. 
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente por medio de un análisis de varianza 
multivariado (MANOVA) con el programa Matlab versión 7.0 para PC, aplicando la prueba 
Chi2 con un intervalo de confianza del 95 %.  

Para realizar el análisis de regresión, se empleó el modelo que se presenta a 
continuación (Ec. 1), estableciendo las temperaturas de entrada y de salida del aire y la 
concentración de soporte como variables cuantitativas; la variable cualitativa corresponde al 
tipo de soporte empleado y se realizó el análisis por separado para cada uno de ellos. 
 
  3223311321123322110 xxxxxxxxxy j βββββββ ++++++=

 (1) 
 
donde las variables independientes son: =1x  T ENT (Temperatura de entrada del aire, 110, 130 
°C); =2x T SAL (Temperatura de salida del aire, 60, 70, 80 °C); =3x  C (Concentración de 
soporte, 0, 0.5, 0.8 g/ g sólido). 

Las variables dependientes corresponden a cada una de las respuestas evaluadas: y1 = 
X (Contenido de humedad en kg H2O/ kg materia seca); y2 = aw (Actividad de agua); y3 = H°: 
(Ángulo hue); y4 = % Retención de Ácido Pirúvico; y5 = % Retención de Alicina. 

Los modelos obtenidos representan el comportamiento de cada respuesta y fueron 
graficados empleando la metodología de superficie de respuesta.  

Asimismo, se realizó un análisis estadístico de covarianza para dos de las respuestas: 
retención de ácido pirúvico y retención de alicina, debido a que constituyen  las respuestas de 
mayor relevancia evaluadas en este trabajo. Para realizar el análisis de covarianza, se 
introdujeron los valores de las variables perturbadoras considerando los valores promedio de 
cada una de ellas en cada caso.  
 
Optimización  

Para determinar las condiciones óptimas que maximicen los niveles de retención de 
alicina y ácido pirúvico durante el secado por aspersión, los resultados experimentales se 
analizaron estadísticamente aplicando un modelo de ajuste (Ec.2) en el que se introdujo la 
variable cualitativa correspondiente al tipo de soporte empleado, permitiendo con ello evaluar 
en conjunto los dos tipos de soporte empleados. Dicho modelo consistió de 3 variables 
cuantitativas (temperatura de entrada, temperatura de salida y concentración de soporte) y una 
variable cualitativa (tipo de soporte), que constituyen las variables independientes; las 
variables dependientes corresponden a cada respuesta evaluada. La optimización consistió en 
maximizar la retención de alicina sujeto a un valor límite de retención de ácido pirúvico, a 
partir de los resultados obtenidos. Para la resolución del problema se utilizó el algoritmo 
complex de búsqueda secuencial, empleando el programa Matlab versión 7.0 para PC.  
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) 347324621451440 xxxxxxxy j γγγγγγγγ +++++++=  

  ( ) ( ) ( ) 3241310314129214118 xxxxxxxxx γγγγγγ ++++++  
 (2) 
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donde =4x  Tipo de soporte (1: goma arábiga, 0: maltodextrina).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Existen diversos parámetros que influyen sobre las propiedades de los productos 
obtenidos durante el secado por aspersión. En el caso de este trabajo, el análisis estadístico de 
los datos mostró un efecto significativo de la temperatura de entrada y temperatura de salida 
del aire y concentración de soporte sobre cada respuesta evaluada en los dos tipos de soporte 
(α < 0.05).  

La calidad de los productos elaborados a partir de ajo generalmente es evaluada en 
base a sus atributos sensoriales, siendo el de mayor importancia la pungencia o intensidad de 
sabor (Sharma y Prasad, 2000; Cui et al., 2003). La calidad de los productos deshidratados 
por aspersión puede verse afectada por la presencia o ausencia de componentes volátiles, 
debido a que gran parte de ellos pueden perderse durante el proceso (King, 1990). 
 En el secado de ajo por aspersión, la retención de ácido pirúvico y de alicina es de 
gran importancia, ya que ambos son los principales compuestos que contribuyen al aroma y 
sabor característico de esta especie y sus productos. Aunque el ácido pirúvico ha sido 
utilizado como indicador de la pungencia debido a la dificultad que representa la 
determinación de alicina, de acuerdo con las investigaciones realizadas (Schwimmer y 
Weston, 1961; Sharma y Prasad, 2000; Cui et al., 2003), se sabe que las propiedades 
terapéuticas del ajo y sus productos son, en su mayoría, proporcionados por la alicina; por lo 
que resulta relevante para fines de este trabajo evaluar estos dos compuestos. 

Los resultados de retención de ácido pirúvico y de alicina que se presentan en la Tabla 
1 reflejan el efecto de las variables de secado sobre estas respuestas. Cuando se emplea goma 
arábiga como soporte, la retención de ácido pirúvico disminuye al incrementarse la 
concentración, para cualquier temperatura de salida del aire mientras que al incrementarse la 
temperatura de entrada, se obtienen mayores niveles de retención. Al emplear maltodextrina, 
los valores de retención de ácido pirúvico más elevados se logran para cualquier nivel de 
temperatura de entrada y de salida del aire, lo que indica que la retención de ácido pirúvico se 
ve afectada por las temperaturas del proceso cuando se emplea goma arábiga en lugar de 
maltodextrina. En base al concepto de difusión selectiva de la teoría de la retención de 
volátiles, estos compuestos se pierden antes que la gota forme una barrera semipermeable, lo 
cual sugiere que entre mayor sea el contenido en sólidos de soporte, menor será el tiempo 
requerido para la formación de esta película en la gota y por tanto la pérdida de volátiles 
disminuye (Rulkens y Thijssen, 1972). Bhandari (1992) encontró que la retención de volátiles 
puede mejorarse al incrementar el soporte en la mezcla y también observó que la retención de 
este tipo de compuestos se incrementa al incrementar la temperatura de entrada del aire, lo 
cual coincide con los resultados obtenidos en este trabajo y lo observado por diferentes 
autores usando diferentes temperaturas, compuestos y tipo de secadores (Rulkens y Thijssen, 
1972; Rosenberg et al., 1990). Con respecto a la retención de alicina, los resultados mostraron 
un incremento en el nivel de retención al emplear temperaturas de salida elevadas.  

Los resultados ajustados a la Ec. (1) se grafican en las Figuras 1 a 4 donde se permite 
observar en forma conjunta, el efecto de los parámetros de secado sobre los niveles de 
retención obtenidos en cada caso. Los tratamientos que produjeron la mayor retención de 
alicina no son los mismos tratamientos en los cuales se obtuvo el nivel más elevado de ácido 
pirúvico, sin embargo, se puede observar que los niveles de retención de ácido pirúvico 
fueron, en general, altos (70-96 %) y mayores que para alicina (26-76 %). Aún cuando se 
obtuvieron niveles elevados de retención de ácido pirúvico sin adicionar material de soporte, 
será necesario realizar estudios para verificar la estabilidad del producto obtenido, ya que bajo 
estas condiciones el producto es más susceptible a ser degradado.  
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En general, la técnica de secado por aspersión de ajo combinada con la adición de 
materiales de soporte produjo niveles de retención elevados para ácido pirúvico y alicina, y 
aunque a la fecha no existen reportes sobre la aplicación de esta técnica para la deshidratación 
de ajo, los resultados obtenidos en el presente trabajo sobre el nivel de retención de ácido 
pirúvico pueden ser comparados con la información reportada por otros autores que han 
empleado otras técnicas de secado para este producto, como se muestra en la Tabla 2. Debido 
a que en los otros trabajos solo se ha evaluado el contenido de ácido pirúvico, el nivel de 
retención de alicina no puede ser comparado y su determinación constituye la principal 
contribución en este trabajo. Se comparó la retención de ácido pirúvico en productos 
deshidratados por diferentes métodos, encontrando que los niveles más altos se logran con 
liofilización (97 %), mientras que al emplear secado por aspersión se alcanzan niveles 
similares (83 %) que al combinar microondas-secado convectivo (88 %), y mayores que los 
obtenidos por secado convencional con aire caliente (54 %) (Cui et al., 2003). 

El contenido de humedad varió entre 0,0113 a 0,0698 kg H2O/kg sólido seco y la 
actividad de agua entre 0,129 a 0,496, dependiendo de las condiciones aplicadas para cada 
tratamiento. Los valores más altos de humedad se obtuvieron en los productos adicionados 
con goma arábiga como material de soporte y deshidratados con bajas temperaturas de salida 
del aire, la mayor parte de los cuales presentaron baja recuperación permaneciendo adheridos 
en las paredes del secador. Debido a que en los trabajos existentes sobre deshidratación de ajo 
no se reporta la actividad de agua de los productos obtenidos, para poder realizar una 
comparación con los resultados de este trabajo, se determinaron las características de algunos 
productos comerciales y se encontró que los valores de aw al igual que el contenido de 
humedad de los productos obtenidos en esta investigación (0,0113-0,0698 kg H2O/kg sólido 
seco y 0,129-0,496 de aw) son en general menores que los de los productos comerciales 
(0,056-0,067 kg H2O/kg sólido seco y 0,439-0,492 de aw).  

Para obtener las condiciones óptimas de operación, se emplearon los modelos 
propuestos para las respuestas: humedad, actividad de agua, retención de ácido pirúvico y de 
alicina, generados a partir de la Ec. 1. Con respecto al color, esta respuesta no fue 
considerada, pues no presentó una variación significativa en los tratamientos realizados. El 
contenido de ácido pirúvico fue, en general, elevado para los diferentes tratamientos 
aplicados, a diferencia de alicina, por lo que éste último fue considerado el factor limitante 
para la optimización, además de ser el de mayor importancia y contribución del trabajo. Los 
intervalos de estas dos respuestas se establecieron de acuerdo a lo determinado en este trabajo, 
mismos que corresponden a los mejores niveles de retención de ambos compuestos de interés, 
conservando las características de humedad y actividad de agua con valores aceptables de 
calidad. Las condiciones de operación obtenidas de la optimización, fueron las mismas para 
los dos soportes empleados y estos resultados predichos a partir del modelo de ajuste 
propuesto son cercanos a los valores obtenidos en los resultados experimentales, lo que indica 
un buen ajuste de los datos con el modelo empleado. Para ambos soportes, las condiciones 
óptimas que maximizan la retención de alicina, sujetas a un valor límite de retención de ácido 
pirúvico fueron 130 ºC de temperatura de entrada, 80 ºC de temperatura de salida y 0,8 g 
soporte/g sólido. Con estas condiciones, se alcanzó 54,32 % de retención para alicina y 93,49 
% para ácido pirúvico con goma arábiga y retenciones de 70,12 % para alicina y 88,94 % de 
ácido pirúvico con maltodextrina DE-10.  
 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la temperatura de entrada y de salida 
del aire influyen significativamente sobre la retención de ácido pirúvico y de alicina, la 
humedad y la actividad de agua del producto deshidratado. Los materiales de soporte 
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probados brindan una mayor protección de la alicina cuando se emplean temperaturas de 
salida elevadas (80 ºC). Las condiciones óptimas de operación que maximizaron los niveles 
de retención de alicina y ácido pirúvico se obtuvieron con el empleo de un modelo de 
representación en un algoritmo complex de búsqueda secuencial y correspondieron a la mayor 
temperatura de entrada (130 ºC), la menor temperatura de salida (60 ºC) y la máxima 
concentración de soporte (0,8 g / g sólidos) evaluadas con los dos tipos de soporte.  
 

RECOMENDACIONES 
 

Es conveniente seleccionar un empaque adecuado para el producto y a su vez, realizar 
estudios de almacenamiento para determinar la estabilidad del mismo. Asimismo, se sugiere 
analizar la estructura de las partículas del polvo obtenido mediante estudios de microscopía 
electrónica de barrido a fin de comprobar la eficiencia en la retención de los componentes 
volátiles. Finalmente, se recomienda realizar un análisis sensorial a fin de comparar el ajo 
deshidratado por aspersión obtenido en el presente trabajo con otros productos disponibles 
comercialmente. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

TABLA 1. Retención de ácido pirúvico y alicina en ajo deshidratado por aspersión a 
diferentes condiciones. 
 

TRATAMIENTO T ENT T SAL C SOPORTE % RETENCIÓN 

 (°C) (°C) g/g 
sólido  ÁC. 

PIRÚVICO ALICINA 

1 110 60 0 - 87,36 ± 0,28* 47,53 ± 2,43 
2 130 70 0 - 85,23 ± 1,04 34,90 ± 3,51 
3 130 80 0 - 79,20 ± 0,46 35,66 ± 2,85 
4 110 60 0,5 GA 86,90 ± 1,15 48,57± 3,96 
5 110 70 0,5 GA 73,36 ± 1,61 58,44 ± 3,55 
6 130 60 0,5 GA 90,16 ± 0,01 48,41 ± 3,63 
7 130 70 0,5 GA 88,61 ± 1,00 40,02 ± 3,05 
8 110 60 0,8 GA 62,82 ± 1,24 44,75 ± 5,24 
9 130 60 0,8 GA 94,23 ± 1,15 53,67 ± 0,56 

10 130 70 0,8 GA 91,72 ± 2,57 35,22 ± 0,71 
11 110 70 0,5 MD 89,94 ± 2,06 76,87 ± 0,50 
12 110 80 0,5 MD 70,16 ± 1,62 34,87 ± 5,06 
13 130 70 0,5 MD 76,26 ± 0,69 38,45 ± 1,60 
14 130 80 0,5 MD 73,78 ± 3,75 58,62 ± 6,92 
15 110 60 0,8 MD 87,24 ± 0,51 26,76 ± 3,31 
16 110 70 0,8 MD 89,66 ± 0,45 29,99 ± 6,54 
17 130 60 0,8 MD 88,98 ± 1,32 76,11 ± 3,56 
18 130 70 0,8 MD 88,81 ± 0,97 56,56 ± 2,10 

 
T ENT= Temperatura de entrada del aire; T SAL= Temperatura de salida del aire; C= Concentración de 
soporte;  *Valor promedio ± desviación estándar. 
 
TABLA 2. Nivel de retención y contenido de ácido pirúvico en ajo fresco y deshidratado 
empleando diferentes métodos de secado. 
 

METODO DE SECADO REFERENCIA 
% RETENCIÓN 

ÁCIDO 
PIRÚVICO 

ÁCIDO PIRÚVICO 

(μmol / g peso seco) 

Ajo fresco - 0 120,44 ± 1,50* 

Secado convectivo Cui et al., 2003 54,16 ± 1,18 65,23 ± 1,40 

Liofilización Cui et al., 2003 97,78 ± 0,94 117,77 ± 1,12 

Microondas al vacío-secado 
convectivo Cui et al., 2003 88,82 ± 1,60 106,98 ± 1,91 

Secado por aspersión Presente trabajo 83,58 ± 12,42 180,42 ± 0,40 
 
      * Valor promedio ± desviación estándar. 
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FIGURA 1. Efecto de la temperatura de entrada y la temperatura de salida del aire a 
diferentes concentraciones de goma arábiga sobre la retención de ácido pirúvico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. Efecto de la temperatura de entrada y la temperatura de salida del aire a 
diferentes concentraciones de maltodextrina (DE-10) sobre la retención de ácido pirúvico. 
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FIGURA 3. Efecto de la temperatura de entrada y la temperatura de salida del aire a 
diferentes concentraciones de goma arábiga sobre la retención de alicina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4. Efecto de la temperatura de entrada y la temperatura de salida del aire a 
diferentes concentraciones de maltodextrina (DE-10) sobre la retención de alicina. 
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EFECTO DEL TIPO DE MARCHITAMIENTO EN LA EVOLUCIÓN DE 
LOS COMPUESTOS AROMATICOS EN UN BENEFICIO 

CONTROLADO DE VAINILLA (Vanilla planifolia) 
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Tel. 52 (229) 9341469 ext. 104, Fax. 52 (229) 9345701 

 
Palabras clave: vainillina – glucovainillina - ácido vainillico – horneado - escaldado en agua 
- congelación en N2 líquido 
 

RESUMEN 
 

El proceso de transformación de vainilla verde a beneficiada consta de cuatro etapas: 
Marchitamiento, Sudado, Secado y Acondicionamiento. El objetivo del marchitamiento es 
provocar la muerte de la fase vegetativa del fruto con el propósito de que enzimas y sustratos 
entren en contacto y se inicie la formación de los compuestos aromáticos. En la actualidad 
esta etapa no ha sido muy estudiada y se desconoce su influencia sobre la calidad final de la 
vaina. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los diferentes tipos de 
marchitamiento en la evolución de los principales compuestos aromáticos durante un 
beneficio controlado. Las vainas de vainilla fueron marchitadas por diferentes métodos: 
escaldado en agua (90-100° C, 10-20 s), horneado (60° C, 48 h) y congelación (N2 líquido, 1 
min). Al final de esta etapa, las vainas fueron colocadas en cámaras controladas de 
temperatura y humedad relativa (HR): la primera semana a 40° C y 85 % HR, posteriormente 
a 40° C - 75 % HR hasta que alcanzaron humedades de 35 - 40 %. Las concentraciones de 
glucovainillina, vainillina, p-hidroxibenzaldehído, ácido vainillico y ácido p-hidroxibenzoico 
fueron cuantificadas por HPLC y el contenido de humedad fue analizado por pérdida de peso. 

Los resultados mostraron que las vainas marchitadas en condiciones extremas de 
temperatura (congelación e inmersión) obtuvieron mayores concentraciones de vainillina (4 % 
b.s.) debido probablemente a una mayor ruptura de la pared celular por lo tanto un mejor 
contacto enzima- sustrato. La conversión del precursor principal (glucovainillina) fue mayor 
en estos tratamientos. En relación a los demás compuestos aromáticos evaluados, las 
concentraciones obtenidas en todos los tratamientos fueron muy similares a las obtenidas en 
un beneficio tradicional A partir de estos resultados se concluye que una elección adecuada 
del tipo de marchitamiento es necesaria para maximizar la formación del compuesto principal: 
la vainillina. 

 
 

mailto:lupitarj@itver.edu.mx
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EFFECT OF KILLING METHOD OF VANILLA (Vanilla planifolia) 
BEANS ON THE AROMA COMPOUNDS EVOLUTION DURING 

CONTROLLED CURING 
 
Key words: vanillin – glucovanillin - vanillic acid – baking – scalding - freezing in liquid 
nitrogen 
 

ABSTRACT 
 

The transformation of green vanilla pods to cured vanilla is carried out in four steps: 
killing, sweating, drying and conditioning. Killing objective is lead to vegetative death to 
meet in contact enzymes and substrates for aroma compounds formation. Actually, this curing 
step has not been well studied and its influence on final quality of cured vanilla beans is not 
well known. Therefore the objective of this work was to evaluate the effect of different killing 
methods of vanilla beans on the evolution of main aroma compounds during a controlled 
curing process. Vanilla pods were killed by: scalding (90-100 ºC, 10-20 s), baking (60 ºC, 48 
h) and freezing (N2 liquid, 1 min). After killing, vanilla pods were placed one week at 40 ºC 
and 85 % of relative humidity (RH), then at 40 ºC and 75 % RH until to reach 35 – 40 % RH. 
Glucovanillin, vanillin, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid and p-hydroxybenzoic acid 
concentrations were determined by HPLC and humidity content was calculated by lost weigh. 
Results shown that greater vanillin concentrations (4 % dm) were obtained when extreme 
temperatures were used to kill vanilla pods, perhaps at this conditions cellular wall is more 
affected producing a better contact between enzyme and substrate. Conversion of main 
precursor (glucovanillin) was greater in these treatments. The concentrations of other aroma 
compounds, in all conditions, were similar to those obtained by traditional curing. From these 
results, it is evident that a good choice for killing method is necessary to maximize the 
vanillin production. 

INTRODUCCIÓN 
 

La vainilla (Vainilla planifolia A.) es un saborizante de gran importancia debido a su 
utilización en diferentes industrias: alimentaria, licorera, refresquera, farmacéutica, cosmética, 
tabacalera y la artesanal. Esta planta es originaria de México y Centroamérica, sin embargo el 
cultivo de la vainilla se ha extendido a todo el mundo de modo que en la actualidad los 
principales países productores son Madagascar, Indonesia, China, Comores y en menor 
medida Tonga, Reunión, Turquía y Guadalupe. (Musalem, 2002). El proceso artesanal de 
transformación de la vainilla, llamado beneficio o curado, tiene una duración de cuatro a seis 
meses, durante el cual las vainas se procesan en cuatro etapas: marchitamiento, sudado, 
secado y acondicionamiento. Este proceso se realiza con el fin de favorecer las reacciones 
químicas, bioquímicas y enzimáticas que generan la formación de compuestos aromáticos de 
la vainilla (Dignum et al., 2001 y Frenkel et al, 2004), desarrollándose además su flexibilidad, 
esplendor y color café característico. 

El marchitamiento, primera etapa del beneficio, consiste en detener el proceso normal 
de maduración y desarrollo del fruto, provocando la muerte fisiológica de la vaina. El objetivo 
principal es evitar que las vainas beneficiadas se abran para diseminar las semillas como parte 
de su ciclo vital, y romper la estructura de la célula de manera que las enzimas entren en 
contacto con los sustratos, e inicien las reacciones enzimáticas, las cuales son responsables de 
la producción del aroma y sabor a vainilla (Ranadive 1994, Kanisawa et al., 1994, Rao y 
Ravishankar 2000). En la actualidad existen diversos métodos de marchitamiento reportados 
en la literatura, como son: calentamiento de las vainas en horno y solar, el escaldado 
(inmersión) en agua caliente, exposición con etileno y congelación rápida y lenta (Balls y 
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Arana, 1941; Ansaldi et al., 1990; Dignum et al. 2001; Odoux, 2006; Havkin-Frenkel y 
Chaim Frenkel, 2006) pero sólo algunos son utilizados a nivel artesanal e industrial, como es 
el caso del horno y la exposición al sol por ser métodos más prácticos.  

Cada método de marchitamiento tiene diferentes condiciones de operación. Balls y 
Arana (1941) reportaron diferentes métodos como el de inmersión en agua a 80 º C durante 10 
segundos, entre otros, sin embargo los autores no reportan los efectos que se tuvieron en cada 
tratamiento en relación con la calidad del producto final, ya que su objetivo era estudiar la 
evolución de la actividad de peroxidasa en cada tratamiento. Broderick (1956) utilizó 
inmersión en agua caliente a 65 º C en un tiempo de 2 a 3 minutos, y en literatura más reciente 
(Rao y Ravishankar, 2000) reportan que se puede realizar la inmersión a 80 ºC, de 7 a 15 
minutos. Condiciones muy similares también fueron evaluadas por otros autores (Dignum et 
al., 2002); a diferencia de otros trabajos ellos reportan la concentraciones de vainillina y otros 
compuestos aromáticos en el producto final pero solo utilizaron una condición de inmersión, 
80 ºC durante 20 minutos. En el marchitamiento por horno, las temperaturas utilizadas no son 
muy diferentes entre las reportadas por diversos autores: Kaul (1967) reportó que las vainas se 
pueden hornear durante 1 día a una temperatura de 65 - 70 ºC. Mientras que Karas et al. 
(1972) establecieron temperaturas de 35 a 65 ºC, en un tiempo de 72 h. Recientemente 
Musalem (2002) reportó que en México se utiliza el horno en condiciones de 24 a 48 h y 
temperatura de 60 ºC. Sin embargo, el horneado presenta algunos inconvenientes como 
heterogeneidad en el calentamiento del fruto por lo se debe tener un control estricto sobre 
temperatura, disposicion del producto en el horno y tiempo de proceso. Hasta ahora no se han 
encontrado reportes bibliográficos que muestren las la ventajas o desventajas de utilizar éste 
método. Otro tipo de marchitamiento mencionado en la literatura es la congelación, ésta 
puede ser lenta o rápida, sin embargo en el beneficio tradicional casi no se utiliza. Balls y 
Aranda (1941) reportaron una congelación lenta de 16 h; Ansaldi et al. (1990) reportan este 
método, sumergiendo las vainas en nitrógeno líquido o manteniendo las vainas en un 
congelador (0 a -80 º C) durante unas horas, sin embargo solo es recomendado para 
cantidades pequeñas de vainilla por el tipo de material y equipos que se utilizan. Dignum et 
al. (2001) indican que el congelamiento de las vainas debe efectuarse a alrededor de -70 ºC o 
menos, con el objetivo de preservar la viabilidad de las enzimas que son involucradas en el 
proceso de beneficio. Por último Odoux et al. (2006) evaluaron la actividad de la β-
glucosidasa y el contenido de vainillina en diferentes tipos de marchitamientos siendo uno de 
ellos la congelación realizada a -18 ºC durante 3 días, pero no continuaron su estudio en las 
etapas restantes del proceso del beneficio. 

Es importante enfatizar que en los trabajos discutidos, no se reporta la influencia del 
tipo de marchitamiento sobre la calidad del producto final, a pesar de haber evidencia de ser 
en esta etapa donde se propician las condiciones para iniciar las reacciones necesarias para la 
formación de los compuestos aromaticos. Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de los diferentes tipos de marchitamiento en la evolución de los principales compuestos 
aromáticos durante un beneficio controlado a nivel laboratorio. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materia Prima. 

Para este estudio se utilizó vainilla de la región de Gutiérrez Zamora, Veracruz, 
México; donada por la Industria Gaya. Se trabajó con un lote de 10 kg. de vainilla verde que 
se encontraba en el estado de madurez adecuado (alrededor de 9 meses) para su proceso de 
beneficio (Broderick, 1956). Al inicio del tratamiento se colocaron 30 vainas por cada 
tratamiento y periódicamente se tomaron muestras de 100 g aproximadamente para su 
determinación de humedad, glucovainillina, vainillina, ácido p-hidroxibenzoico, p-
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hidroxibenzaldehido y ácido vainíllico. Todos los análisis se realizaron por triplicado y un 
análisis de varianza fue realizado. 
 
Beneficio Controlado 

El beneficio controlado consistió de tres partes, en la primera etapa del 
marchitamiento se evaluaron tres métodos: horneado (60 °C, 48 h), inmersión en agua 
caliente (90 - 100 °C, 10- 20 s) y congelación con nitrógeno líquido (1 min). También se 
evaluó un tratamiento sin ningún tipo de marchitamiento como un lote testigo. La segunda 
etapa del proceso, las vainas fueron colocadas en cámaras controladas de temperatura y 
humedad relativa (40° C y 85 % HR) durante 7 días, dicha etapa representó la etapa de sudado 
del beneficio tradicional. Por último en la tercera etapa las vainas se colocaron a 40° C y 75 % 
HR hasta que alcanzaron humedades de 35 - 40 % aproximadamente. Esta condición 
representó la etapa del secado. Las vainas que terminaron el proceso del beneficio se 
colocaron en bolsas de celofán a temperatura ambiente (25 °C) para su almacenamiento. 
 
Determinación de humedad. 

El análisis de la humedad se realizó por la técnica reportada por Ruiz-Terán et al. 
(2001). 1 g de vainilla fue cortada en piezas de aproximadamente 0.5 cm y congeladas a -30 
ºC durante 12 h. Posteriormente se colocaron en un liofilizador (Labconco) hasta obtener peso 
constante. La cuantificación fue reportada como la diferencia entre el peso inicial y final de 1 
g de vaina en base seca. 
 
Determinación de glucovainillina y compuestos aromáticos. 

Se realizó una extracción, utilizando 300 mg de vaina (materia seca) pulverizada con 
nitrógeno líquido. Se le adicionó 100 mL de una solución compuesta de 35 % metanol- 65 % 
ácido fosfórico 0.01 M. Posteriormente se homogenizó con un sonicador durante 15 min. La 
solución fue filtrada en papel y diluida 5 veces con la solución de la mezcla metanol-ácido 
fosfórico. Por último la solución diluida fue filtrada nuevamente con un filtro 0.22 µm antes 
de la inyección en HPLC. 

La cuantificación de los compuestos aromáticos y del precursor fue realizada en un 
HPLC (Varian Prostar 363), con una columna microsorb C18 de 4.6 mm de diámetro y 150 
mm de longitud a 30 ºC. La fase móvil fue una mezcla de 22 % metanol y 78 % de ácido 
fosfórico 0.01 M, con un flujo de 0.7 mL/min, manteniendo una presión de 80 atm. Un 
detector UV fue utilizado a una longitud de onda de 230 nm. El análisis de los compuestos fue 
realizada bajo la técnica del estándar externo a partir de una curva de calibración. Los 
estándares utilizados en cromatografía líquida fueron grado reactivo y comprados a Sigma-
Aldrich: vainillina, ácido p-hidroxibenzoico y p-hidroxibenzaldehido, a excepción del ácido 
vainíllico y glucovainillina que fueron aportados por el Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD), Montpellier, France.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos en relación a la humedad durante el beneficio controlado 
muestran que no existe una diferencia significativa entre los tres tipos de marchitamientos 
evaluados como se puede observar en la Figura 1. No obstante se aprecia una diferencia en el 
lote testigo (sin marchitamiento), este fenómeno se debió a que las vainas presentaron 
defectos físicos, principalmente apertura en su superficie (como es de esperar de acuerdo con 
su ciclo vital), lo que originó una mayor disponibilidad a la eliminación del agua y aumentó la 
velocidad de deshidratación. Sin embargo, esto no es conveniente para el proceso de beneficio 
de vainilla ya que éste tipo de vainas representa una mala la calidad del producto final.  
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Con las condiciones propuestas del beneficio controlado (evaluadas en estudios 
anteriores) el tiempo del proceso disminuyó considerablemente, ya que a alrededor de 50 días 
las vainas alcanzaron la humedad requerida para la etapa de almacenamiento; ésta reducción 
de tiempo es de tomarse en cuenta, debido a que en el proceso de beneficio tradicional se 
requieren alrededor de 3 meses para alcanzar la misma humedad y por lo tanto estos 
resultados podrían tener un impacto en la optimización del proceso. 

La conservación de la humedad observada durante el marchitamiento también ha sido 
reportada por otros autores (Odoux, 2000; Dignum et al, 2001 y Roling et al., 2001) ya que 
reportan que el objetivo del marchitamiento es la ruptura de la estructura celular y no la 
deshidratación del fruto. 

En relación al contenido de glucovainillina, los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 2, en donde se puede apreciar que en las primeras semanas del proceso 
(marchitamiento – sudado) es donde se realiza la mayor hidrólisis de glucovainillina y por lo 
tanto la formación de los compuestos aromáticos del fruto; después de este tiempo la 
glucovainillina tiende a disminuir hasta quedar en cantidades traza en todos los tratamientos 
evaluados. Un punto importante de observar es la disminución del glucósido, ya que la 
velocidad de degradación fue muy similar en tratamientos térmicos extremos, como fueron el 
caso de congelación e inmersión, siendo diferente para el caso del horneado en el cual la 
velocidad de degradación fue más lenta. Estos resultados nos podrían indicar que el 
marchitamiento si tiene influencia en la ruptura de la pared celular y por lo tanto en la 
formación del aroma de la vainilla. Estos resultados coinciden con lo observado por Odoux et 
al. (2006), aunque cabe mencionar que hay algunas diferencias en cuanto al método de 
congelación, ya que ellos utilizaron un método de congelación lenta y en este estudio se usó 
una congelación rápida. Sin embargo, con ambos métodos se cumplió el objetivo del 
marchitamiento satisfactoriamente. 

Los resultados del contenido de vainillina en los diferentes tratamientos se muestran 
en la Tabla 1 y la figura 3. En donde se presentan las concentraciones máximas alcanzadas en 
cada marchitamiento, con sus respectivos días. Es importante notar que las vainas con 
marchitamientos extremos (congelación e inmersión) fueron los que alcanzaron las mayores 
concentraciones de vainillina, estos resultados concuerdan a lo observado con la degradación 
de la glucovainillina. En relación al lote sin marchitamiento, también se observan contenidos 
de vainillina mayores a los alcanzados en un beneficio tradicional (Odoux, 2000; Musalem, 
2002 y Havkin-Frenkel y Chaim Frenkel, 2006). Este resultado indica que el marchitamiento 
no necesariamente propicia el rompimiento celular, pues como se puede observar en la Figura 
2, 3 y en la Tabla 1 el consumo de glucovainillina y la producción de vainillina de vainas sin 
marchitar es comparable con las vainas marchitadas. Por lo tanto el objetivo del 
marchitamiento es detener el ciclo vital de las vainas y evitar que se abran y disminuya su 
calidad. Pero las vainas beneficiadas sin marchitar tienen aplicación en la obtención de 
extractos 

Por otro lado, cabe mencionar que al final del estudio, la concentración de vainillina 
disminuyó durante su almacenamiento, fenómeno que también ocurre en un beneficio 
tradicional, esto se puede deber a varios factores como la permeabilidad del empaque, 
condiciones de la atmósfera, evaporación de agua y vainillina, entre otros. 

En relación a los demás compuestos evaluados como fueron ácido p-hidroxibenzoico, 
p-hidroxibenzaldehido y ácido vainíllico; no se observaron diferencias significativas en cada 
uno de los tratamientos estudiados. Por lo que se podría decir que el tipo de marchitamiento 
tiene influencia sobre la hidrólisis del precursor y como consecuencia en la formación del 
componente principal de la vaina (vainillina). 

 
CONCLUSIONES 
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El tipo de marchitamiento si tiene efecto sobre la degradación del precursor y la 

velocidad de formación de la vainillina. Los tratamientos de marchitamiento extremos 
(congelación e inmersión) son los que producen mayores concentraciones de vainillina 
durante el proceso de beneficio. Las vainas que no recibieron ningun tipo de marchitamiento, 
alcanzaron contenidos similares de vainillina durante el proceso, con la irregularidad de estar 
dañadas físicamente (rupturas). Trabajar con condiciones controladas de humedad relativa y 
temperatura, combinadas con un tipo de marchitamiento efectivo, permite obtener contenidos 
de vainillina mayores a los observados en un beneficio tradicional. 
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Figura 1: Evolución de la humedad en los diferentes tipos de marchitamiento 
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Figura 2: Evolución de glucovainillina durante el beneficio controlado. 
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Figura 3. Evolución de la vainillina durante el beneficio controlado. 
 
   
 
Tabla 1. Concentración de vainillina durante el beneficio controlado 
 

Marchitamiento Concentración 
máxima de 
Vainillina 
(% m.s.) 

Concentración de 
Vainillina en 

almacenamiento 
(% m.s.) 

Horneado 4,322±0,0009  
(54 d) 

2,101±0,0006  
(146 d) 

Inmersión 5,245±0,0032  
(33 d) 

3,361±0,0011  
(148 d) 

Congelación 5,534±0,0014  
(48 d) 

3,454 ±0,0010  
(142 d) 

S/Marchitamiento 4,840±0,0005  
(28 d) 

3,736 ±0,0002  
(86 d) 
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RESUMEN 
 

El Centro de Agroingeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) ha trabajado durante los últimos siete años en el desarrollo de un sensor de aromas 
basado en sensores de gases semiconductores. En la actualidad, este tipo de sensores se 
utilizan en muchos sectores, entre ellos, el sector agroalimentario. El sensor de aromas ha 
demostrado su capacidad de estimar la calidad de dos productos de naturaleza muy diferentes: 
aceite de oliva y mosto destinado a vinificación. 

Por un lado, hoy en día el control de calidad para el aceite de oliva se realiza bien 
mediante paneles sensoriales, bien mediante análisis químicos. El coste económico es bastante 
elevado para los dos casos. Los sensores de aromas pueden resolver, parcialmente, este 
problema. El sensor de aromas permite detectar tres atributos negativos y establecer su 
intensidad: el rancio, el avinado y el atrojado. 

Por otro lado, actualmente apenas existen controles de calidad de las uvas en las 
bodegas a pesar de la gran influencia que representa su estado en la calidad final del vino. El 
sensor de aromas supone la posibilidad de incorporar un nuevo sensor a la evaluación de la 
calidad del mosto, ya que es capaz de predecir de forma rápida el contenido en ácido 
glucónico procedente de la acción de hongos (Botrytis cinerea) sobre la uva en el campo. El 
bajo coste de los sensores que lo componen y la rápida velocidad de respuesta del sensor de 
aromas si lo comparamos con otros métodos, permiten hacer pensar en su viabilidad para 
integrarlo en el proceso productivo de las bodegas.  

Los resultados obtenidos con el sensor de aromas permiten asegurar que el Centro de 
AgroIngeniería del IVIA ha desarrollado dos métodos de medida reproducibles que es un 
logro que pocos grupos de investigación a nivel mundial han conseguido. 

 
 
DEVELOPMENT OF AN AROMA SENSOR FOR ASSESSING 

AGROFOOD PRODUCTS QUALITY 
 
Keywords: degradation – maturation state – reproducibility – gas sensor  
 

ABSTRACT 
 

The Centro de Agroingeniería of the Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) has been working during the last seven years in the development of an aroma sensor 
based on semiconductor gas transducers (MOS sensor). Nowadays, this sort of sensors is in 
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use in many sectors, including the agro-food sector. The aroma sensor has demonstrated its 
ability to assess the quality of two very different products: olive oil and grape juice for wine 
making. 

On the one hand, quality control in current production of olive oil is performed by 
sensory panels and by chemical analysis. In both cases, the costs of such analysis are 
extremely high and are very time consuming. Cheap electronic sensors can partially solve this 
problem. Simple electronic devices could automatically detect quality defects of olive oil. The 
aroma sensor is able to assess the intensity of three negative attributes: rancid, winey and 
yeast. 

On the other hand, nowadays the only quality measured parameters of the grape are 
the sugar content and total acidity. However analytical quality parameters that might have a 
strong impact in the wine quality are not measured since there are not fast cheap procedures to 
obtain this information. For this reason, there is a strong interest in the development of new 
technologies capable to assess the quality of grape juice. The developed aroma sensor means 
the possibility of a new sensor capable of assessing grape juice quality. Its integration in the 
productive process of cellars is viable because of the low economic cost of gas sensors and 
the fast response velocity of aroma sensor compared to other methods. 

The Centro de Agroingeniería of IVIA has developed two reproducible measurement 
procedures to assess the quality of two agro-food products. It is an achievement that only a 
few researchers around the world have attained. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los controles de calidad de muchos productos agroalimentarios suponen la aplicación 
de tecnologías complejas y con costes económicos elevados. Así, la mayor parte de los 
análisis químicos se basan en técnicas cromatográficas que, si bien son exhaustivas y muy 
precisas, además suponen un gran consumo de tiempo. En el mismo sentido, la evaluación 
organoléptica se realiza a través de paneles sensoriales cuya formación y mantenimiento 
supone además un gran esfuerzo logístico. De esta forma, se produce en muchos sectores 
agroalimentarios una carencia o apenas existencia de controles de calidad a lo largo de su 
cadena de producción. Se hace necesaria la aparición de nuevas técnicas más rápidas y baratas 
que, si bien nunca van a sustituir los métodos tradicionales, sí pueden ser complementarias y 
clasificar los productos en categorías de calidad bien definidas. 

Los sensores de aromas se presentan como una alternativa interesante y válida. Su 
coste económico es inferior hasta un orden de magnitud respecto a los métodos tradicionales y 
sus tiempos de respuesta están del orden de minutos y no horas como las otras técnicas. Están 
formados por sensores de gas diseñados para reaccionar frente a determinadas familias de 
componentes volátiles y en su fabricación se pretende que su respuesta sea proporcional a la 
concentración de los volátiles detectados. Un sensor de aromas es, pues, un conjunto de 
sensores de gas, cuya respuesta global, constituida por las reacciones individuales de cada 
sensor, está relacionada con las concentraciones de los componentes volátiles que conforman 
determinadas propiedades del aroma caracterizado. La respuesta del sensor se analiza con 
herramientas estadísticas específicas y, mediante un algoritmo de decisión, se genera una 
evaluación de la propiedad o propiedades del aroma que se está caracterizando. 

Así pues, la caracterización de aromas puede enfocarse desde un nuevo punto de vista: 
dado que cada sensor de gas responde a diferentes tipos de moléculas, se intentan combinar 
varios sensores para obtener diferentes patrones de respuesta que caracterizan un aroma. 

Desde los primeros sensores de gas aparecidos en los años 70 y diseñados 
exclusivamente para la detección de gases inflamables, sus campos de aplicación se han ido 
extendiendo paulatinamente, lo que ha provocado la aparición de sensores de gas basados en 
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diversas tecnologías. Actualmente, los sensores de gas basados en semiconductores de óxidos 
metálicos (sensores MOS) son los que han experimentado mayor expansión debido a que 
fueron los primeros en surgir y que han sido muy estudiados. Su principio de operación se 
basa en la variación de la resistencia eléctrica de los sensores ante la presencia de compuestos 
reductores en el aroma (Skafidas et al., 1994). Los sensores MOS presentan una serie de 
ventajas respecto a otras tecnologías existentes en el mercado:  

 Son muy estables, a diferencia de otro tipo de sensores, como los basados en 
microbalanza de cuarzo (sensores QMB) o los basados en ondas de superficie 
acústica (sensores SAW), cuyas respuestas son muy dependientes del flujo del gas de 
arrastre de los volátiles (Hilbert et al., 1994). 

 Dependencia reducida frente a Temperatura y Humedad Relativa en 
contraposición a otras tecnologías como las basadas en Polímeros Conductores 
(Sensores CP), sensores QMB o sensores SAW (Vlachos et al., 1995). 

 Vida media de un año en vez de seis meses, como es el caso del resto de tecnologías. 
El Centro de AgroIngeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(I.V.I.A.) ha trabajado durante los últimos siete años en el desarrollo de un sensor de aromas 
basado en sensores de gas MOS que ha sido patentado (solicitud número 200202051). El 
sensor de aromas ha demostrado ser fiable (repetible y reproducible) a través del desarrollo de 
un procedimiento de medida totalmente automatizado (Gutierrez, 2002). 

Este artículo pretende demostrar la capacidad del sensor de aromas para adaptarse a 
dos productos agroalimentarios de naturaleza y problemática muy diferentes. 

 
Aceite de Oliva 

El sabor del aceite de oliva virgen está directamente relacionado con la composición 
en sustancias volátiles que se encuentran en el aceite (Aparicio et al., 1997) y que permiten 
establecer distintos atributos sensoriales positivos y negativos. Según la intensidad (de 0 a 10) 
encontrada para cada uno de los atributos, el aceite recibirá una puntuación organoléptica 
según un baremo establecido por el Consejo Oleico Internacional (COI) (Alba et al., 1984). 

Actualmente, el control de calidad para el aceite de oliva se realiza, bien mediante 
paneles sensoriales, bien mediante análisis químico. El coste económico es bastante elevado 
para los dos casos. Además, la emisión de resultados puede requerir varios días. Los sensores 
de aroma pueden resolver, parcialmente, este problema.  

El sensor de aromas desarrollado debe ser capaz de proporcionar información 
relevante sobre la calidad del aceite de oliva extra virgen a través de la detección de diferentes 
niveles de intensidad de tres atributos sensoriales negativos (rancio, avinado y atrojado). Sus 
resultados serán confrontados por los obtenidos por un panel sensorial entrenado. 

 
Mosto destinado a Vinificación 

Actualmente, apenas existen controles de calidad de las uvas destinadas a vinificación 
en las bodegas a pesar de la gran influencia que representa su estado en la calidad final del 
vino. Una forma eficaz de paliar esta carencia es introducir sensores electrónicos en la cadena 
de control de calidad durante la elaboración del vino, con el objeto de evaluar parámetros 
químicos tales como azúcares, etanol, ácidos glucónico, tartárico y málico, etc.  

Trabajos anteriores han demostrado (Sayago et al., 1999) que es posible utilizar 
sensores de aromas basados en sensores de óxido de estaño para discriminar entre mosto de 
uva y vino blanco fermentado de la variedad Albillo. 

El sensor de aromas desarrollado debe ser capaz de determinar de forma rápida el 
estado de degradación del mosto que está directamente relacionado con el contenido en ácido 
glucónico procedente de la acción de hongos (Botrytis cinerea) sobre la uva en el campo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El sensor de aromas 
Los experimentos se realizaron con el sensor de aromas desarrollado por el I.V.I.A. 

Este dispositivo está compuesto por catorce sensores tipo MOS, más un sensor de temperatura 
y un sensor de humedad. Estos sensores se encuentran distribuidos de forma circular en una 
cámara ortoédrica de medidas 7x7x5 cm. La cámara cuenta con una entrada y una salida para 
gases, y una abertura donde se acopla el frasco de vidrio que contiene la muestra a analizar 
(Figura 1). Se utiliza aire sintético para transportar los compuestos volátiles a los sensores y 
para realizar la limpieza de la cámara. Los datos fueron adquiridos con una frecuencia de 4 Hz 
a través de una tarjeta de adquisición de datos y registrados en un ordenador. 

 

 
Figura 1. Fotografía del sensor de aromas. 

 
Procedimiento de medida 

El proceso de medida comienza separando dos alícuotas de muestra en dos frascos de 
vidrio de 20 ml, que se dejan a temperatura ambiente (22-24 ºC) durante una hora. Tras el 
atemperamiento, el frasco se acopla a la cámara de sensores y se da comienzo al proceso 
automático de adquisición de la señal.  

Cada alícuota se mide dos veces, obteniendo cuatro observaciones de cada muestra 
(Figura 2). 
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     Figura 2. Procedimiento de medida. 

 
Dado que tanto la naturaleza como la concentración de volátiles emitidos por el aceite 

de oliva y el mosto son muy diferentes, se desarrollaron sendos procesos de medida que 
aseguraban la reproducibilidad del sensor de aromas. 

 
Aceite de oliva 
Se establecieron tres fases: 

 10 minutos de estabilización de los sensores de gases mediante la circulación de aire 
sintético a través de la cámara de sensores, 

 4 minutos de reacción frente al aroma contenido en el espacio de cabeza  
 4 minutos de reacción frente al aroma liberado al hacer burbujear la muestra de aceite 

mediante aire sintético. 
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Mosto destinado a vinificación 
Constaba de cuatro fases: 

 Medida de la línea base por todos los sensores: 5 s. 
 Burbujeo de la muestra con aire sintético: 120 s. 
 Limpieza de la cámara con aire sintético: 150 s. 
 Recuperación de la línea base en ausencia de aire: 300 s. 

 
Ensayos realizados 
 
Aceite de oliva. Se prepararon una serie de ensayos con el objetivo de evaluar la capacidad de 
detección del sensor de aromas ante tres atributos negativos del aceite de oliva, rancio, 
avinado y atrojado, para dos aceites monovarietales extravírgenes, picual y arbequina, que 
llamaremos a partir de ahora aceites base. Asimismo, se estudió la reproducibilidad y 
repetibilidad de la respuesta del sensor. Para ello, se prepararon las siguientes mezclas que 
sirvieron, además, de medidas de referencia: 

 
 Para la simulación del atributo avinado, se prepararon muestras de aceite con 

concentraciones crecientes de ácido acético: 15, 30, 60, 90, 120 y 200 mg/l de ácido acético. 
 Los aceites rancios se generaron por exposición de los aceites base a una luz 

ultravioleta. Se prepararon 7 muestras de cada variedad: una sin exposición a la luz, y el resto 
con un tiempo de exposición de 1, 2, 3, 5, 8 y 12 días respectivamente. 

 Respecto al atrojado, se prepararon muestras con una concentración en volumen del 
3%, 6% y 35% de patrón atrojado de intensidad 6.9. 

 
Mosto destinado a vinificación. Se elaboraron 103 muestras de mosto de 60 ml cada una, 
obtenidas de dos variedades de uva, Tempranillo y Bobal. La preparación de las muestras se 
realizó en la Estación de Enología y Viticultura de la Generalitat Valenciana. De cada muestra 
se registraron parámetros de vendimia como la variedad, el origen, fecha de vendimia, sistema 
de conducción, nivel de poda y el peso de 100 bayas. Las muestras fueron congeladas 
inmediatamente después de la vendimia para mantener la estabilidad del mosto, ya que se 
trata de un producto que evoluciona rápidamente. Posteriormente, las muestras fueron 
analizadas en el Laboratorio Agroalimentario de Burjassot usando métodos químicos 
convencionales (OJEC, 1990) para conocer diferentes parámetros relacionados con el estado 
de maduración de la uva, como son el azúcar (ºBrix), la concentración de glucosa y fructosa, 
de los ácidos acético, málico, láctico, tartárico y glucónico, y el contenido en polifenoles, 
glicerina, antocianos y catequinas. También se midieron el pH, la acidez total, la intensidad 
colorante, el grado de alcohol probable y parámetros de color (L, a, b, c y h) del mosto. 

 
Análisis de la señal del sensor de aromas 

 
Aceite de oliva. La reacción del sensor de aromas ante una muestra de aceite consta de dos 
fases tal como se ha descrito en el procedimiento de medida. De esta forma, la señal de cada 
uno de los 8 sensores de gas considerados se ha ajustado a dos ecuaciones matemáticas que 
describen sendas curvas asintóticas. Los parámetros que definen cada función quedan 
reflejados en la Figura 3. Se obtienen, por tanto, 40 parámetros para cada muestra de aceite (5 
parámetros x 8 sensores) que se relacionan con las medidas de referencia proporcionadas por 
el panel sensorial (Intensidades de rancio (I-ranc), avinado (I-winey) y atrojado (I-yeast)) y el 
diseño experimental (tiempo de rancidez (t-ranc), concentración de ácido acético (C-win) 
concentración de patrón atrojado (C-yeast)) mediante un análisis multivariante por técnicas de 
mínimos cuadrados parciales (PLS) mediante el programa SIMCA-P (Umetrics). 
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Figura 3. Reacción del sensor de aromas y curvas de ajuste. 
 

Mosto destinado a vinificación. Durante la fase de reacción, la señal de todos los sensores 
tiende a estabilizarse (Figura 4), de forma que podemos definir el valor de equilibrio para 
cada sensor como el máximo valor absoluto de la señal durante la fase de burbujeo de la 
medida. De cada muestra, se extrajeron cuatro observaciones (2 repeticiones x 2 alícuotas). 
Teniendo en cuenta que un sensor fue descartado al estropearse durante el transcurso de los 
ensayos, para crear la matriz de datos se calcularon los valores de equilibrio de los otros 13 
sensores, añadiendo las variables analíticas y las variables de campo (que eran las mismas 
para las 4 observaciones de cada muestra). Finalmente, se construyó una matriz con estructura 
bidireccional para facilitar el análisis estadístico. De este modo, obtuvimos una matriz con 
412 observaciones (filas) y 84 variables (columnas). Con el fin de estudiar la estructura de 
correlación de los parámetros obtenidos de las señales de los sensores de gases y los 
parámetros químicos, se realizó un PCA (Análisis de Componentes Principales) y un PLS 
(Partial Least Squares Regression) mediante el programa SIMCA-P (Umetrics). 
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Figura 4. Respuesta de cuatro sensores de gas a una muestra de mosto. 
 
Metodología del panel sensorial 

Las muestras de aceite fueron evaluadas por un panel sensorial a lo largo de 13 
sesiones en las que se realizaron dos repeticiones por muestra en diferentes días. Se requería 
un mínimo de ocho panelistas para que la sesión fuera válida. Las muestras fueron evaluadas 
en orden aleatorio. El panel evaluaba de cada muestra diferentes atributos sensoriales tanto 
positivos (frutado, picante, amargo) como negativos (rancio, avinado, atrojado etc.) otorgando 
para cada una de ellos una puntuación de 0 a 10 según la intensidad percibida tal como se 
describe en el método IOOC/T.20/Doc.nº15/Rev.1. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Aceite de oliva 
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Los coeficientes de variación máximos encontrados para cada sensor de gas oscilan 
entre 0.02 y 0.12 por lo que se considera que las señales son suficientemente repetibles y 
reproducibles. 

El análisis PLS realizado pone de manifiesto que se obtienen dos componentes 
significativas con un buen coeficiente de ajuste (R2

Y=0.56, R2
X=0.66) y buena capacidad de 

predicción (Q2=0.48). La Figura 5 muestra la contribución (pesos w*c) de los distintos 
parámetros en la formación de los dos componentes principales. Las seis variables respuesta 
se han proyectado sobre el gráfico. El código indica el parámetro (PA, OA, M, PE, VE y OE) 
y el número corresponde al sensor de gas. 

Observando la gráfica podemos deducir la estructura de correlación de los parámetros: 
PA, OA y OE están cercanos al eje horizontal con pesos elevados en la primera componente 
mientras que VE y PE están próximos al eje vertical con pesos altos en la segunda 
componente. Así, la primera componente está correlacionada con los parámetros de la fase 2 
del proceso de medida mientras que la segunda lo está respecto a la fase 1. Queda claro que 
cada fase proporciona información independiente.  

La proyección de las variables respuesta pone de manifiesto que la intensidad de 
avinado se relaciona con la segunda componente mientras que la del rancio está 
correlacionada con la primera. Los parámetros PA y OA del sensor SB-15 son los que mejor 
discriminan el atributo atrojado. 
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Figura 5. Pesos de las variables en las dos primeras componentes principales del modelo 
PLS. Los códigos se describen en el texto 

 
Con el fin de analizar la capacidad de predicción del modelo PLS calculado cuando se 

combinan dos atributos negativos sobre la misma muestra, se muestra en la Figura 6 los 
resultados obtenidos por el panel sensorial y el modelo PLS para seis muestras de aceite. El 
atributo rancio es el mejor predicho por el modelo, seguido por el avinado. El panel estima 
valores más altos del atributo atrojado respecto al modelo, posiblemente debido a que no ha 
habido suficientes muestras para conseguir una calibración adecuada. 
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Figura 6. Respuestas del panel sensorial y del sensor de aromas frente a 6 muestras de aceite 
 
Mosto destinado a vinificación 

En primer lugar, se realizó un PCA con el valor de equilibrio de los 13 sensores de 
gases. Si analizamos los pesos de las variables en la formación de las dos primeras 
componentes principales (1ª PC: r2

X= 0.74 ; 2ª PC: r2
X= 0.13), los sensores se separan en dos 

grupos: 10 sensores de gases con pesos altos en la primera componente, y los otros 3 con 
pesos altos en la segunda componente. Se observa un conjunto de 4 muestras con un valor 
anormalmente alto en su proyección sobre las dos primeras componentes principales (Figura 
7). Tras analizar  las características de estas muestras, averiguamos que en todas ellas se había 
iniciado de forma espontánea la fermentación alcohólica y que, en consecuencia, se había 
producido dióxido de carbono (CO2). De ello, puede deducirse que los sensores de gases 
reaccionan ante la presencia de CO2. 
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Figura 7. Proyección de las muestras sobre las dos primeras componentes principales (PC) 
del modelo PCA obtenido con los valores de equilibrio de los sensores mos. 
La proyección de las observaciones sobre la 2ª y la 3ª componentes principales refleja 4 
muestras de mosto con características diferentes de las restantes (figura 8). Tras analizar las 
características de estas muestras averiguamos que contenían dióxido de azufre (SO2) añadido 
por error durante su preparación. Este hecho indica que el sensor de aromas distingue este 
compuesto (figura 9). 
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Figura 8. Proyección de las muestras sobre la segunda y la tercera componente principal (PC) 
del modelo pca obtenido con los valores de equilibrio de los sensores MOS. 
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Figura 9. Pesos de las variables en las dos primeras componentes principales (PC) del modelo 
PCA obtenido con los valores de equilibrio de los sensores mos. 

 
Posteriormente se realizó un PLS, considerando de nuevo los valores de equilibrio de 

los sensores de gases como variables respuesta, y el resto de variables como explicativas 
(análisis químicos y datos de vendimia). Los resultados obtenidos muestran que la 
componente dominante de la señal de los sensores en el modelo PLS está altamente 
correlacionada con la concentración de ácido glucónico y de glicerina (Figura 10). 
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Figura 10. Pesos de las variables en las dos primeras variables latentes (LV) del modelo PLS 
obtenido con los valores de equilibrio de los sensores MOS, más los datos químicos y de 
vendimia. 
 
 

Por último, se realizó una regresión lineal entre las variables x e y con mayor peso en 
el modelo PLS previo (el valor de equilibrio del sensor SB-15 y el contenido en ácido 
glucónico. Esta regresión muestra una relación cuadrática que es estadísticamente 
significativa (figura 11). Realizando posteriormente una regresión lineal múltiple 
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incorporando el efecto cuadrático (el cuadrado del logaritmo del contenido de ácido 
glucónico), se obtiene un coeficiente de correlación R2=0.82. Si se eliminan dos muestras que 
presentaban valores anormalmente altos en el diagrama de residuos del modelo, se logra un 
coeficiente de determinación (R2) de 0.875. 
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Figura 11. Regresión entre el valor de equilibrio del sensor SB-15 y el logaritmo del 
contenido en ácido glucónico. 
 

Los resultados obtenidos permiten asegurar que el sensor de aromas es capaz de 
discriminar las muestras de mosto según su estado de degradación ya que el contenido en 
ácido glucónico es un buen indicador del estado sanitario de la uva. 

 
CONCLUSIONES 

 
 El Centro de AgroIngeniería del IVIA ha desarrollado un sensor de aromas basado en 
sensores de gas MOS para la evaluación de la calidad de productos agroalimentarios. El 
sensor ha demostrado su versatilidad al ser capaz de adaptarse a dos productos de naturaleza 
tan diferente como son el aceite de oliva y el mosto destinado a vinificación. 

En el caso del aceite de oliva, el sensor de aromas puede convertirse en una 
herramienta complementaria a los paneles de catadores al ser capaz de detectar y estimar los 
atributos negativos más importantes que degradan el aceite de oliva como son el rancio, 
avinado y atrojado. Las respuestas del sensor de aromas frente a estos atributos son 
comparables a los emitidos por un panel sensorial entrenado. 

En el caso del mosto destinado a vinificación, el sensor de aromas supone la 
posibilidad de incorporar un nuevo sensor a la evaluación de la calidad del mosto ya que es 
capaz de predecir de forma rápida el contenido en ácido glucónico procedente de la acción de 
hongos (Botrytis cinerea) sobre la uva en el campo. El bajo coste de los sensores que lo 
componen y la rápida velocidad de respuesta del sensor de aromas si lo comparamos con otros 
métodos, permiten hacer pensar en su viabilidad para integrarlo en el proceso productivo de 
las bodegas.  

Los resultados obtenidos con el sensor de aromas permiten asegurar que el Centro de 
AgroIngeniería del IVIA ha desarrollado dos métodos de medida reproducibles, lo que 
representa un logro que pocos grupos de investigación a nivel mundial han conseguido. 
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RESUMEN 

 
La noción de calidad de los productos alimenticios es simultáneamente compleja y 

relativa, es compleja porque no puede determinarse por una sola propiedad o factor aislado, 
sino por la combinación de todas sus propiedades físicas, químicas y sensoriales; y es relativa 
porque la combinación de factores que la definen debe ser tal que determine la aceptación por 
el consumidor. El melocotón es un fruto de gran importancia económica en la Región de 
Murcia. La recolección del melocotón con un grado correcto de maduración es crítica para 
lograr la máxima calidad y aceptabilidad del producto. 

Este estudio se llevó a cabo en los años 2004, 2005 y 2006 en Murcia (España) con 
melocotón (Prunus persica) de la variedad "Catherine". El primer objetivo del presente trabajo 
fue determinar la evolución de  la calidad sensorial, en  distintos estados de maduración 
estableciendo el estado óptimo de madurez para su consumo, utilizando un perfil descriptivo y 
comparando los resultados con los parámetros tradicionales de medición de calidad.  

El segundo objetivo fue evaluar la influencia de la conservación refrigerada sobre los 
principales atributos que definen la calidad en melocotón, comparando los valores obtenidos 
mediante métodos tradicionales (firmeza por penetrometría, sólidos solubles, acidez, color) 
con los atributos sensoriales correspondientes: los atributos externos relacionados con la 
apariencia, como color, forma, tamaño e internos respecto del sabor y textura. Se han 
estudiado las correlaciones con las correspondientes determinaciones físicas y químicas. 

Se observó que el grado de madurez influye significativamente en las caracteristicas 
sensoriales del melocotón y su punto óptimo se obtuvo en el estado de maduración 3, 
correspondiente a un fruto semimaduro. Por otro lado, la conservación refrigerada a 1ºC 
durante 4 semanas, modifica sensiblemente la calidad sensorial, especialmente los atributos 
relacionados con el aroma y sabor. 
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RESUMEN 
 

El incremento en la producción de papaya Maradol en México crea la necesidad de 
generar conocimientos para mejorar su manejo poscosecha, un aspecto importante es el 
momento oportuno para realizar la cosecha para asegurar que los frutos maduren 
adecuadamente y alcancen sus atributos de calidad característicos.  Los objetivos fueron 
conocer los cambios de los componentes de los atributos de calidad que ocurren en el proceso 
de maduración, conocer si estos componentes se mantienen cuando cambian las condiciones 
de manejo tecnológico de la parcela y determinar  estados tempranos de maduración para 
usarlos como índices de cosecha.  Se usaron frutos de dos parcelas comerciales, la parcela 1 
emplea tecnología  intermedia y destina su producto a mercado local, la parcela 2 se utiliza 
tecnología alta y destina su producto a mercado de exportación.  Los frutos se recolectaron en 
estado inmaduro y en madurez fisiológica, se almacenaron a 23 oC hasta que llegaron a 
estados intermedios y madurez de consumo. Se determinaron azúcares totales, azúcares 
reductores, sólidos solubles totales, color y firmeza.  Los azúcares y los sólidos solubles 
totales fueron más altos en la localidad 2 alcanzando más del 12 % de Brix en los estados de 
madurez de consumo.  Los valores de firmeza de la pulpa fueron muy semejantes en los frutos 
de las dos localidades y permite diferenciar a los cuatro últimos estados de maduración. Todos 
los componente del color en la pulpa (L*, a*, b*) marcan notoriamente el inicio de la 
maduración pero tienen la desventaja de requerir un muestreo destructivo.  La escala b* 
permite diferenciar el inicio de la maduración en la cáscara cuando adquiere valores cercanos 
a 32. Los estados 1, 2 y 3 pueden ser utilizados como índices para el momento de la cosecha 
tanto para fines comerciales como para fines de investigación. 

 
 

MATURITY AND HARVEST INDICES IN PAPAYA MARADOL  
 
Keywords: postharvest-maradol 
 

ABSTRACT 
 

The increase in papaya Maradol production in Mexico creates the necessity to generate 
knowledge to improve postharvest handling systems. An important aspect is the determination 
of the exact moment to harvest in order to assure that the fruits mature properly and reach 
their typical attributes of quality. The objectives of the present work were to define the 
changes in quality attributes that occur in the process of maturation, to know if these 

mailto:felipesb@cicy.mx
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components stay when the handling conditions change from one plantation to another and to 
determine early stages of maturation to use them as harvest indices. Fruits of two commercial 
plantations were used, plantation 1 where intermediate handling technology was used oriented 
to local market, plantation 2 where high handling technology was used oriented to export 
markets. The fruits were collected in immature and physiological maturity stages, they were 
stored at 23 oC until they reach the stage of intermediate consumption maturity. Total sugars, 
reducing sugars, total soluble solutes, color and firmness were determined. Sugars and total 
soluble solutes were higher at plantation 2, reaching values of 12% Brix at the stage of 
consumption maturity. The values of firmness of the flesh were very similar in the fruits of 
the two plantations and data allow the clear differentiation of four stages of maturation. All 
the component of the color in the flesh (L*, a*, b*) allow the confirmation of well-known 
marks of the beginning of maturation but they have the disadvantage to require a destructive 
sampling. The scale b* measured in the skin allows to differentiate the beginning of 
maturation when it reaches values around 32. Stages 1, 2 and 3 can be used as harvest indices 
for commercial aims as well as for research purposes. 
 

INTRODUCCION 

El incremento en la producción y comercialización de papaya Maradol en México 
crean la necesidad de generar conocimientos para mejorar su manejo poscosecha. Uno de los 
primeros aspectos que hay que determinar es el conocimiento del momento oportuno para 
realizar la cosecha para que los frutos maduren adecuadamente y alcancen los atributos de 
calidad característicos de su variedad.  

Los parámetros que se usan para determinar el momento oportuno de cosecha de los 
frutos pueden estar basados en criterios simples como tamaño, forma, color, textura, aroma, 
dulzura y acidez, o mediciones más complejas como el tiempo desde la floración a la cosecha, 
unidades de calor, índice de refracción, proporción azúcar/ácido y tasa de respiración (FAO, 
1993). Debido a que hay diferentes formas para determinar la madurez de los frutos se han 
desarrollado varios índices de madurez o de cosecha, sin embargo, para que sean útiles deben 
ser objetivos, fáciles de interpretar, no ser ambiguos, deben tener generalidad para que los 
datos obtenidos puedan ser comparados entre parcelas, regiones y años y de ser posible el 
índice debe ser no destructivo (Reid, 2002; Hewett, 2006). 

La papaya es un fruto climatérico ya que presenta un pico de producción de etileno 
durante su maduración (Harris, 1988;  Azevedo et al., 2006).  Los frutos de la variedad 
Maradol pesan entre 1.5 y 2.6 kilogramos, presentan una epidermis gruesa de color amarillo-
naranja cuando madura, la pulpa es de color rojo salmón y tienen aproximadamente 12 grados 
Brix (Semillas del Caribe, 2003).  

El criterio más generalizado para determinar el momento para la cosecha de papaya 
Maradol es la aparición de una o más franjas de color amarillo bien definidas en la cáscara. 
Este criterio es relativamente subjetivo y dado que la diferencia en el grado de maduración 
puede no detectarse a simple vista existe el riesgo de mezclar frutos con diferentes estados de 
maduración, además si se cosecha en un estado avanzado de maduración la vida de anaquel 
puede no ser suficiente para cubrir el transporte a largas distancias, por otra parte la 
información que relaciona estos cambios de color con la calidad y vida útil de de la papaya 
Maradol son escasos.  

Los objetivos del trabajo fueron conocer los cambios de los componentes de los 
atributos de calidad que ocurren en el proceso de maduración, conocer si estos componentes 
se mantienen cuando cambian las condiciones de manejo tecnológico de la parcela y 
determinar estados tempranos de maduración para usarlos como índices de cosecha. Con lo 
anterior se pueden fijar los valores de los mejores parámetros que definan los índices de 
maduración para no caer en ambigüedades sobre todo porque hemos observado que el fruto de 
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papaya Maradol no siempre comienza a madurar en franjas o rayas bien definidas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Procedencia de los frutos 
 Los frutos se obtuvieron de dos parcelas comerciales con diferente manejo 
tecnológico. La localidad 1 corresponde a la parcela San Luis ubicada en el municipio de Ucú, 
en esta parcela se usa una tecnología de producción intermedia y su producto se destina a 
mercado local. La localidad 2 corresponde al rancho San Pedro ubicado en el municipio de 
Sucilá, en esta parcela se utiliza una tecnología de producción alta y su producto se destina al 
mercado nacional y de exportación. En ambas localidades se utilizó semilla de papaya de la 
variedad Maradol (Carisem). 
 
Definición de los estados de maduración 

En trabajos previos se uniformizó el criterio del momento de la cosecha, en la 
empacadora comercial de Sucilá se tomaron muestras de frutos que mostraban una franja 
amarilla bien definida, tomando a estos frutos como referencia, en las plantaciones se 
ubicaron frutos menos maduros y frutos verdes. Los frutos verdes no presentaron tonos 
amarillos en la cáscara, la pulpa fue blanca con semillas de color blanco, los frutos que se 
cosecharon en este estado de desarrollo no tuvieron la capacidad de madurar. Los frutos del 
grupo 1 mostraron un cambio de color verde y una pequeña área de color amarillo en la 
cáscara, la pulpa mostró tonos anaranjados ligeros, los frutos que se cosecharon en este estado 
tuvieron la capacidad de madurar adecuadamente.  

Considerando estos trabajos previos se cosecharon frutos con tres estados de 
desarrollo determinados en función del color de la cáscara de la fruta y de su posición en la 
planta. Los primeros 3 estados de desarrollo (V, 1 y 2) se cosecharon el 3 de abril en la 
localidad 1 y el 11 de abril en la localidad 2. Anteriormente se realizaron tres cosechas 
semanales de frutos en estado 2 (del 17 al 31 de marzo de 2006 en la localidad 1 y del 23 de 
marzo al 6 de abril en la localidad 2), los cuales se almacenaron para madurarlos.  Al día 
siguiente de la cosecha de los frutos de los estados de desarrollo V, 1 y 2 de cada localidad se 
tomaron muestras de los frutos cosechados con anterioridad y se seleccionaron los estados de 
maduración 3, 4, 5 y 6 con base en cambio del color de la cáscara. Se utilizaron 4 frutos de 
cada estado de maduración para hacer su descripción visual y se evaluó el color, firmeza, 
azúcares y sólidos solubles totales. 
 
Tratamiento de los frutos 

Los frutos se lavaron y se trataron con inmersión por 1 minuto en fungicida 
azoxystrobin  (nombre comercial Bankit) en dosis de 1 ml/litro de agua, se empacaron  y se 
almacenaron a 23 oC hasta el momento que fueron procesados.  
 
Color 

Se determinó con un colorímetro de triestímulo por reflectancia  Minolta CR-200, en 
cada  fruto se hicieron 6 lecturas, los datos se reportan en valores L*, a*, b*.  
Firmeza 

Se utilizó una Prensa Instron Modelo 4442 serie IX con un punzón de 8 mm de 
diámetro con el extremo plano el cual penetró porciones de pulpa hasta una profundidad de 15 
mm y una velocidad constante de 25 mm/min (modificación del método reportado por Sañudo 
et al., 2001) Las porciones de pulpa tuvieron un aproximado de 4.5 cm x 4.5 cm a las cuales 
se les eliminó la cáscara, los resultados se reportan como la carga máxima en kg fuerza.  
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Azúcares y sólidos solubles totales 
En cada sitio de lectura de las variables anteriores se tomaron 20g de pulpa y se realizó 

una dilución al 10 % en P/V. La determinación de azúcares se realizó por espectrofotometría 
visible utilizando un espectrofotómetro Beckman Coulter modelo DU 650, los azúcares 
totales se determinaron por el método fenol-sulfúrico midiendo la absorbancia a  490 nm 
(Dubois et al., 1956), los azúcares reductores se determinaron por el método DNS midiendo la 
absorbancia a 550 nm (Miller, 1959). Los sólidos solubles totales se midieron con un 
refractómetro digital Palette PR-101α utilizando una gota de la dilución de la pulpa al 10 % 
previamente filtrada.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características visuales de los estados de maduración.  

Las características de los estados de desarrollo de los frutos se presentan en la figura 1 
y se describen a continuación: 

Frutos verdes (V). Corresponde a los frutos que se localizan en la planta justo antes 
de los frutos que presentan los primeros signos de maduración, la pulpa de los frutos es de 
color blanco, las semillas están bien formadas y pueden ser blancas o ligeramente oscuras.  

Estado de maduración 1. Los frutos muestran un cambio de color o una pequeña área 
amarilla en la cáscara, a simple vista puede ser difícil definir a este estado de maduración pero 
al cortar el fruto la pulpa presenta tonos naranja y las semillas son de color negro. Presenta 
gran cantidad de resina y la pulpa es muy dura. 

Estado de maduración 2. La  cáscara de los frutos muestran el cambio definido de 
color o veta amarilla bien definida, la pulpa muestra mayor área de color anaranjado pero 
también hay áreas de color blanco-verde. Presenta gran cantidad de resina y la pulpa es 
bastante dura. 

Estado de maduración 3. En la cáscara de los frutos se presenta una marcada franja 
de color anaranjado, casi toda la pulpa es de color naranja excepto por la porción adjunta a la 
cáscara. Presenta gran cantidad de resina y la pulpa es  dura. 

Estado de maduración 4. Los frutos tienen un marcado color naranja en la cáscara y 
algunas áreas de color verde, en la pulpa solamente cerca del pedúnculo se nota el borde 
verde, se observa poca resina al cortar el fruto y la pulpa es de consistencia todavía dura para 
su consumo. 

Estado de maduración 5. Los frutos presentan toda la cáscara y pulpa de color 
anaranjado característico de la variedad Maradol, la pulpa tiene consistencia adecuada para su 
consumo y no se observa resina por lo que se considera un estado de madurez de consumo. 

Estado de maduración 6. Los frutos son de condiciones similares al estado 5 pero 
con mayor intensidad en el color de la cáscara y pulpa, la pulpa es más suave pero todavía es 
adecuada para su consumo, por lo que se considera como otro estado de  madurez de 
consumo. 

 
Color 

La luminosidad de la cáscara fue incrementándose durante el proceso de maduración, 
el valor de L* en los frutos verdes fue de aproximadamente 41 y llegó a 58,5 en el estado 4, 
posteriormente mostró un ligero descenso. Contrariamente, la pulpa fue perdiendo 
luminosidad durante la maduración, inició con valores cercanos a 70 y bajó hasta valores 
cercanos a 49 en los estados 5 y 6 que corresponden a la  madurez de consumo  (figura 2 A y 
2 B).   

Los valores de a* en la cáscara son negativos desde los frutos inmaduros hasta el 
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estado 4 lo cual los ubica dentro del color verde, a partir del estado 5 la cáscara alcanza 
valores positivos con lo cual se ubica dentro del tono rojo. En la pulpa la coloración roja 
aparece desde el estado 1, lo que muestra claramente que los frutos inician el proceso de 
maduración, a partir de este estado el color rojo se incrementa hasta alcanzar valores 
superiores a 20 (figura 2 C y 2 D)  

El valor a* de la cáscara permite ubicar los últimos estados de maduración pero no es 
adecuado para detectar el inicio de maduración ya que los valores desde frutos verdes hasta el 
estado 2 son muy cercanos. En cambio el valor a* de la pulpa permite ubicar fácilmente al 
estado de madurez 1 al alcanzar valores positivos.  

El valor b* de la cáscara resultó ser bastante indicativo para detectar el inicio de 
madurez (valores de 27,1 en promedio en frutos verdes a promedios de 30,8 y 35,3 en los 
estados 1 y 2). En el caso de la pulpa, los valores de  b* presentaron  también esta tendencia 
pero con valores inferiores (figura 2 E y 2 F)  
 
Firmeza de pulpa 

 La pulpa de los frutos verdes presentaron valores cercanos a 14 Kg fuerza, conforme 
avanza el proceso de maduración los valores fueron bajando ligeramente desde el estado de 
maduración 1 hasta el estado 3, después la pérdida de firmeza es muy  rápida y baja de 
aproximadamente 12 kg fuerza a cerca de 1,5 kg fuerza en el estado 4. En los estados de 
madurez de consumo la firmeza de la pulpa presenta valores menores a 1,0 kg fuerza  (figura 
3) 

Los valores fueron muy semejantes en las dos localidades, es un buen indicador de los 
últimos tres estados de maduración, especialmente el paso del estado 3 al estado 4 y en los 
estados de madurez de consumo. 
 
Azúcares y SST 

El contenido de sólidos solubles se fue incrementando durante el proceso de 
maduración en los frutos de las dos localidades (figura 4). En los frutos de la localidad 1 el 
primer incremento notorio se dio cuando los frutos pasaron del estado verde al estado de 
maduración 1, a partir de este estado el incremento es gradual hasta llegar a cerca de 11 oBrix 
en los estados 5 y 6 (madurez de consumo) Los azúcares totales y reductores siguen la misma 
tendencia, a partir del estado 1 los azúcares reductores forman la mayor parte de los azúcares 
totales y se observa que a partir del estado 3 los azúcares reductores representan más del 50 %  
de los sólidos solubles totales. 

En los frutos de la localidad 2 se encontró la misma tendencia pero con valores más 
altos, en el caso de sólidos solubles totales el primer incremento marcado se dio cuando los 
frutos pasaron del estado verde al estado 1, el otro incremento se dio cuando los frutos 
pasaron del estado 3 al estado 4 y luego tiende a permanecer constante con valores cercanos a 
12 oBrix. 

Los componentes de sólidos solubles totales y azúcares presentaron variación entre los 
frutos de las dos localidades, en los estados de madurez de consumo en la localidad 2 se 
obtuvo más del 12 % de Brix lo que fue en promedio 1,5 oBrix menos que los frutos de la 
localidad 1. Esta variación sugiere que el manejo agronómico de las parcelas influye en el 
contenido de azúcares y coincide con datos previamente obtenidos, donde la firmeza y color 
no son tan cambiantes como los sólidos solubles al evaluar frutos de diferentes localidades 
(Santamaría et al., 2006). 

Respecto a los azúcares, se observó que la mayor cantidad de azúcares sobre todo en 
los últimos estados de maduración corresponde a azúcares reductores, esto coincide con los 
reportes de Santana et al., (2003) quienes encontraron que la mayoría de azúcares de la pulpa 
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de cinco genotipos de papaya provenientes del banco de germoplasma de EMBRAPA 
corresponde a azúcares reductores. 

En la cáscara, b* es el único componente del color que permite diferenciar el inicio de 
la maduración, en los frutos de la localidad 2, el valor b* de la cáscara se relaciona 
estrechamente con el valor a* de pulpa con un coeficiente de correlación de r = 0,94.  Puesto 
en otras palabras, el cambio en intensidad de amarillo de la cáscara está relacionado con el 
cambio de verde a rojo en la pulpa.  Por lo tanto se puede asumir que cuando el valor de a* en 
la cáscara alcanza un valor de entre +30 y +32 entonces en la pulpa aparece el tono rojo ya 
que puede alcanzar valores de 0 hasta +10 en la escala a*. Es importante recalcar que a simple 
vista este estado no siempre se puede determinar con facilidad y que en el siguiente estado de 
maduración los frutos alcanzan valores arriba de 40 en la escala b*, pero en este caso la  
maduración es muy notoria a simple vista.  Los valores de b* de la cáscara en el estado 1 son 
similares a los reportados por Vázquez y Ariza (2006) para madurez fisiológica, también hay 
coincidencia entre los valores de los estados de madurez de consumo para el caso de papaya 
Maradol de la región de las Huastecas en México.  
 

CONCLUSIONES 
 

El componente de color fue uniforme en los estados de maduración de las dos 
localidades, por lo tanto, puede ser elegido como un buen indicador de la madurez.  

Los valores de L*, a* y b* de la pulpa marcan notoriamente el inicio de la maduración 
de los frutos, pero requieren de un muestreo destructivo y no son adecuados para determinar a 
los estados de madurez avanzada. En la cáscara, b* es el único componente del color que 
permite diferenciar el inicio de la maduración, cuando su valor alcanza entre +30 y +32 
entonces en la pulpa aparece el tono rojo, tiene la ventaja de requerir un muestreo no 
destructivo. 

El componente de firmeza de pulpa también fue uniforme en las dos localidades,  
aunque no permite diferenciar claramente el inicio de la maduración, es un buen indicador de 
los últimos tres estados de maduración. 

La variación de los sólidos solubles totales y azúcares entre los frutos de las dos 
localidades sugiere que las condiciones de suelo y manejo agronómico de las parcelas pueden 
influir en el contenido de azúcares y modificar los atributos de calidad de los frutos de 
Maradol. 

Los estados de maduración 1, 2 y 3 pueden ser utilizados como índices para el 
momento de la cosecha tanto para fines comerciales como para fines de investigación donde 
se requiera utilizar frutos en estados iniciales de maduración uniforme. 
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A) Ucú 

B) Sucilá 

 
FIGURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estados  de maduración de frutos de papaya Maradol 
A) frutos procedentes de la localidad 1 (Ucú). B) frutos procedentes de la localidad 2 (Sucilá) 
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Figura 2.- Color de cáscara y pulpa en frutos de siete estados de maduración de papaya 
Maradol procedentes de dos localidades. A) valor L* de cáscara, B) valor L* de pulpa, C) 
valor a* de cáscara, D) valor a* de pulpa, E) valor b* de cáscara, F) valor b* de pulpa. 
Promedios de 4 frutos  ± desv  est. 
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Figura 3. Firmeza de la pulpa de frutos de siete estados de maduración de papaya Maradol.  
Promedios de 4 frutos  ±  desv. est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Contenido de sólidos solubles totales (Brix), azúcares  totales y reductores en  siete  
estados de maduración de frutos de papaya Maradol. A)  frutos procedentes de la localidad 1 
(Ucú) con uso de tecnología de producción intermedia. B)  frutos procedentes de la localidad 
2 (Sucilá) con uso de tecnología de producción alta.  
Promedios de 4 frutos  ± desv est. 
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Palabras clave: Magnifera indica L. – conservación – calidad – firmeza – color – color 
análisis organoléptico – Keitt – Heidi 
 

RESUMEN 
 

La máxima producción de mango de cultivares (cvs.) tardíos en Canarias coincide con 
una climatología adversa (viento y frío) que puede provocar la pérdida de un gran volumen de 
fruta. Además, la posibilidad de conservar los frutos en cámaras de refrigeración durante 
semanas permitiría la desestacionalización de la fruta incrementándose el valor de la misma. 
En este trabajo de investigación se determinó el tiempo máximo de conservación a 13ºC y 
90% de humedad relativa (HR) de dos cvs. de mango tardío (Keitt y Heidi) producidos en 
Canarias. 

Los mangos de ambos cvs. se recolectaron cuando habían alcanzado la madurez 
fisiológica y después de una higienización con hipoclorito sódico se estibaron en cajas en 
cámaras de refrigeración. Como control se utilizó mango de ambos cvs. conservados a 20ºC. 
Cada 10 días los frutos eran transferidos de la cámara que se encontraba a 13ºC y una HR del 
90% a la de 20ºC y una HR del 90% para que una vez alcanzaran su punto óptimo de 
consumo determinar si su calidad organoléptica y sanitaria se había modificado respecto a los 
que no sufrieron conservación en frío. Se observó que a 13ºC la maduración de los frutos del 
cv. Heidi se ralentiza menos que la de los del cv. Keitt. Así, mientras los frutos del cv. Keitt 
pueden conservarse a 13ºC un mes, aproximadamente, sin que pierdan calidad organoléptica 
cuando son transferidos a 20ºC y alcanzan el punto de consumo, los del cv. Heidi sólo 
pudieron conservarse durante 20 días, aproximadamente. 

 
 

POSTHARVEST BEHAVIOR OF TWO LATE-SEASON MANGO 
CULTIVARS 

 
Keywords: Magnifera indica L. – conservation – quality – firmness – color – sensorial 
analysis – Keitt – Heidi 
 

ABSTRACT 
 

In the Canary Islands the maximum production of late-season mango cultivars 
coincides with an adverse climatology (wind and cold) that can cause great losses of fruit. 
Furthermore, the possibility of preserving the fruit in a cold-storage room for weeks would 
allow having the fruit all the year long and the price will certainly increased. In this research 
was determined the preservation time of two late-season mango cvs. (Keitt and Heidi) 
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produced in the Canary Islands when they were stored at 13ºC and 90% relative humidity 
(HR). 

Mangos of both cvs. were harvested at physiological stage and after sanitation with 
chlorinated water were stored in a cold-room. Mango stored at 20ºC was used as control. 
Every 10 days mangos were transferred from 13ºC and 90%RH to 20ºC and 90% RH. When 
they reached consumption point they were analysed in order to detect if sensorial and sanitary 
quality was different from those not stored under refrigeration. It was observed that at 13ºC 
Heidi cv. mangos ripe faster than Keitt cv. mangos. Thus, while Keitt mango fruits can be 
preserved at 13ºC for approximately one month, without sensorial quality losses when 
transferred at 20ºC and reached consumption point, those from Heidi cv. could only be 
preserved for approximately 20 days.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el mango es la fruta tropical más producida a nivel mundial. Los principales 
productores mundiales de mango en el año 2006 fueron India, 11.400.000 Tm, Tailandia, 
1.700.000 Tm y México, 1.413.000 Tm; y los mayores exportadores de esta fruta fueron 
México, Brasil e India. (FAO, 2006). Del total producido menos del 4% se destina a 
exportación, ya que los países asiáticos que son los mayores productores tienen el mayor 
consumo per cápita (10 kg/año), siendo más del doble que lo que consume el promedio 
mundial. El mayor comprador de este fruto es EE.UU. seguido de UE, Canadá, China y Hong 
Kong. 

Se cultiva en numerosos países, tanto en los trópicos como en los subtrópicos, desde 
los 36º de latitud Norte en España hasta los 33ºC de latitud Sur en Sudáfrica (Galán Saúco, 
1999). Gracias a esta amplia distribución es posible suministrar mangos a los mercados 
europeos durante todo el año. No obstante, los meses de septiembre y octubre son los de 
mayor desabastecimiento a nivel mundial, coincidiendo esta época con el fin de la producción 
de los países tropicales del hemisferio Norte y el comienzo de la del hemisferio Sur. En estos 
meses aún se producen mangos en las regiones subtropicales del hemisferio Norte, como 
España e Israel. 

Según el Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, en Canarias (2005) la superficie cultivada de mango durante el año 2005 fue de 
aproximadamente 450 has, con una producción de 9.039 Tm; mientras que en 2000 fue de 223 
has produciéndose unas 3.523 Tm. Es decir que se ha duplicado la superficie cultivada desde 
el año 2000 y casi triplicado la producción. 

Por provincias destaca la de Las Palmas de Gran Canaria, con un aumento de la 
superficie y producción muy importante desde el año 2000 hasta el 2005, pasando de 48 a 251 
has y de 742 a 5.241 Tm. 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife también se ha producido un aumento, tanto 
en superficie cultivada como en producción, pero éste ha sido menos significativo (de 175 has 
a 196 has y de 2.781 Tm a 3.797). 

El mango después de cosechado tiene una vida de almacenamiento muy corta, que 
oscila entre 10 y 12 días a temperatura ambiente (Zambrano et al., 2000). Las condiciones de 
conservación y de almacenamiento refrigerado varían en relación a la variedad o al estado de 
madurez de la fruta. Así, la variedad Haden se conserva menos tiempo que la Kent y ésta 
menos que la Tommy Atkins (SICA, 2007).  

En este trabajo de investigación se pretende determinar el tiempo máximo de 
conservación a 13ºC y una HR de 90% de dos cvs. de mango tardío (Keitt y Heidi) 
producidos en Canarias. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó utilizando 300 kg de cada cv. tardío de mango (Keitt y Heidi) 
producidos en la Finca SAT Mayan situada en el término municipal de Santa Cruz de la 
Palma, en la isla de La Palma (Islas Canarias, España), a una altitud a aproximada de 300 
msnm.  

El estudio postcosecha consistió en simular el almacenamiento en cámaras de 
refrigeración a 13ºC y una HR del 90%. Los frutos estibados se sacaban de la cámara de 13ºC 
cada 10 días (10, 20 y 30 días) y se dejaban madurar a 20ºC y una HR del 90% hasta que 
alcanzaban su punto de consumo. Los análisis se realizaron en el momento de la recolección, 
a la salida de la cámara de 13ºC y cada 3 días mientras estaban almacenados a 20ºC y 
alcanzaban el punto de consumo. Como control se utilizó mango conservado a 20ºC y una HR 
del 90%. Se evaluó (n=3): color de la piel y de la pulpa (Minolta CR-300, luminosidad y 
tonalidad), firmeza de la piel y de la pulpa (penetrómetro Chatillon DPS 5Kg y una punta 
terminada en cuña de 1cm2), sólidos solubles totales (SST, refractómetro Atago ATC1, ºBrix), 
pH (pHmetro Radiometer Analytical Pioneer 10), la acidez titulable (AT, mg ácido 
cítrico/100 g mango). Asimismo, se evaluó la aparición durante la conservación de mangos 
arrugados o enfermos (n=13). Además, se realizó un análisis organoléptico de los mangos una 
vez alcanzaron el punto de consumo, con el fin de determinar si el almacenamiento 
prolongado afectaba a la calidad sensorial (color, olor, textura y sabor). Los mangos tanto 
enteros como cortados fueron evaluados mediante una prueba de aceptación-preferencia con 
una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde inaceptable hasta muy acceptable, por un panel 
de catadores (n=9), hombres y mujeres con edades comprendidas entre 28 y 58 años 
conocedores del producto. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico Statgraphics. 
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test de Fisher′s Least-Significant-
Difference (LSD) para estimar las diferencias significativas entre lotes durante la 
conservación y una vez alcanzaban el punto de consumo (P < 0,05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Efecto de la maduración a 20ºC 

Como muestra la Tabla 1, los mangos del cv. Keitt almacenados a 20ºC y una HR del 
90% tardan 18 días en alcanzar su punto de consumo mientras que los del cv. Heidi lo hacen 
en 15 días. 

La luminosidad y la tonalidad de la piel de los mangos del cv. Keitt no sufre 
variaciones significativas desde que son recolectados hasta su punto de consumo. Sin 
embargo, los del cv. Heidi sufren un aumento significativo de estos parámetros ya que la piel 
inicialmente de color verde con tonos morados cambia a tonos amarillos-anaranjados y rojo.  
Los valores de luminosidad y tonalidad de la pulpa de los frutos de ambos cvs. disminuyen 
debido a que con la maduración los tonos amarillos brillantes de la pulpa del fruto se tornan 
anaranjados y por tanto menos luminosos. Zambrano et. al. (2000) observaron que la 
luminosidad de la pulpa de mangos de los cvs. Spring Fels, Kent, Anderson, Keitt y Palmer 
disminuyó durante la conservación a 13ºC. Los cvs. Keitt y Palmer mostraron los valores más 
elevados en luminosidad.  

La firmeza, tanto de la piel como de la pulpa, de los frutos de ambos cvs. disminuye 
(Tabla 1). Herrero y Guardia (1992) explicaron dicha disminución de la firmeza en distintos 
frutos debido a la transformación de protopectinas insolubles en pectinas solubles. Roe y 
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Bruemmer (1981) además revelan que se debe a un incremento en la actividad de la enzima 
poligalacturonasa. El contenido en agua de los mangos del cv. Keitt no sufre variaciones 
significativas desde la recolección hasta que alcanza el punto de consumo. Sin embargo, en 
los frutos del cv. Heidi el contenido en agua sufre una disminución significativa del 4,2%. 

El contenido en sólidos solubles totales aumenta en ambos cvs. con la maduración de 
los frutos pasando de 5ºBrix a 15ºBrix. El pH aumenta también en ambos cvs. y como 
consecuencia se observa una disminución de la acidez titulable. Este efecto fue observado por 
Russián Lúquez y Manzano Méndez (2003) en mangos “pico de loro” conservados a 28ºC. 

 
Efecto de la conservación durante 10, 20 ó 30 días a 13ºC 

Los mangos del cv. Keitt tardaron entre 3 y 6 días más en alcanzar el punto de 
consumo que los del cv. Heidi (Figura 1), independientemente del periodo de almacenamiento 
a 13ºC que sufrieron los distintos lotes. Los mangos control también tuvieron dicho 
comportamiento. 

La temperatura de 13ºC, si bien ralentiza la maduración, no la detiene por completo, 
ya que los mangos de ambos cvs. almacenados durante 20 ó 30 días mostraron una evolución 
pronunciada de todos los parámetros. El almacenamiento a 13ºC no produjo daños por frío en 
ninguno de los lotes. 

La luminosidad de la piel de los distintos lotes de mangos del cv. Keitt, no 
experimentó cambios significativos durante la conservación teniendo un valor medio de 43,64 
± 3,15. Los valores obtenidos relacionados con la tonalidad de la piel fueron muy variables 
(97,00 ± 15,44) debido a que los frutos provenían de una plantación poco densa, de manera 
que los frutos más expuestos al sol tomaron un color morado y los menos mantuvieron el 
color verde. Este hecho es menos patente cuando las plantaciones son densas. En el punto de 
consumo la luminosidad de la piel de los distintos lotes no resultó ser significativamente 
diferente, mientras que los mangos control y los que sólo estuvieron 10 días a 13ºC mostraron 
una tonalidad mayor que el resto de los lotes. En los mangos del cv. Heidi se observó, en 
todos los lotes, un ligero aumento de la luminosidad de la piel durante la conservación que 
sólo resultó ser significativo en los mangos control y en los almacenados durante 20 días a 
13ºC. No obstante, en el punto de consumo los mangos de los distintos lotes mostraron 
valores similares de luminosidad (47,51 ± 3,62). En todos los lotes estudiados e 
independientemente del tiempo que estuvieron almacenados a 13ºC, a medida que los frutos 
maduraron tuvo lugar un aumento significativo de la tonalidad (Figura 2) tornándose la piel 
de color verde a amarillo y de morado a rojo. En el punto de consumo la tonalidad de los 
mangos en todos los lotes no resultó ser significativamente diferente. 

La luminosidad de la pulpa de los mangos del cv. Keitt, disminuyó significativamente 
a partir del sexto día en el lote control y a partir del tercer día a 20ºC en los que estuvieron 
almacenados durante 10 a 13ºC y nada más salir de la cámara los almacenados 20 días. Sin 
embargo, la luminosidad de la pulpa de los mangos Keitt almacenados durante 30 días no 
disminuyó significativamente. La tonalidad de la pulpa tuvo un comportamiento muy 
semejante al de la luminosidad, siendo sólo significativamente menor a partir de los 15 días 
de almacenamiento del lote de mangos control. En el resto de lotes la tonalidad no sufrió 
modificaciones significativas durante la conservación. En el punto de consumo no se 
observaron diferencias significativas en la luminosidad de la pulpa (69,86 ± 3,68) entre los 
distintos lotes pero sí en la tonalidad, siendo mayor cuanto mayor fue el tiempo de 
almacenamiento a 13ºC (94,81 ± 0,46, 91,70 ± 0,87, 88,28 ± 1,48 y 87,50 ± 0,65, para los 
almacenados durante 30, 20 ó 10 días a 13ºC y los control, respectivamente). En los mangos 
del cv. Heidi tanto los valores de luminosidad como los de la tonalidad de la pulpa 
disminuyen significativamente hasta el punto que los mangos alcanzan el punto de consumo. 
En dicho momento, los valores de dichos parámetros resultaron ser significativamente 
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mayores en los mangos que se conservaron durante 10, 20 ó 30 días a 13ºC que en los control 
(luminosidad: 79,76 ± 2,92, 75,41 ± 0,05, 76,43 ± 2,77 y 73,8 ± 1,07, respectivamente y 
tonalidad: 95,17 ± 3,38, 92,11 ± 1,76, 91,87 ± 2,83, 90,2070 ± 2,09, respectivamente). 
Russián Lúquez y Manzano Méndez (2003) observaron que el color anaranjado de la pulpa de 
mangos “pico de loro” se acentuó durante el almacenamiento, siendo los valores de 
luminosidad de los frutos almacenados a 28ºC menores que los de los frutos almacenados a 15 
y 10ºC. Además, observaron que la tonalidad de la pulpa disminuyó más en los frutos 
almacenados a 28ºC que a 15 y 10ºC. 
Como muestra la Figura 3 la firmeza de los frutos va disminuyendo de forma progresiva y 
significativa durante la conservación independientemente del lote analizado y el cv. de 
mango. No obstante, esta disminución se hace más patente cuando el fruto está a punto de 
alcanzar el punto de consumo. En el punto de consumo la firmeza de los distintos lotes del cv. 
Keitt resultó ser significativamente mayor en los mangos conservados durante 20 y 30 días a 
13ºC que durante 10 días a 13ºC o sólo a 20ºC. En el caso del cv. Heidi, los mangos 
almacenados durante 30 días a 13ºC mostraron una firmeza extremadamente baja a la salida 
de la cámara, posiblemente debido a que estaban excesivamente maduros. Sin embargo la 
firmeza de los frutos control y la de los almacenados durante 20 días a 13ºC no resultó 
estadísticamente diferente. Los frutos almacenados durante 10 días a 13ºC tuvieron una 
firmeza significativamente mayor que el resto de los lotes en el punto de consumo. 
El contenido en sólidos solubles totales, aumenta hasta el punto de consumo para todos los 
lotes independientemente del cv. de mango analizado. En el cv. Keitt se observó que cuanto 
mayor fue el tiempo de conservación a 13ºC, menor contenido en SST tuvieron los frutos. En 
el punto de consumo el contenido en SST en los frutos control fue significativamente mayor 
que en los frutos conservados a 13ºC (14,0 ± 0,0, 12,0 ± 1,7, 11,2 ± 1,4 y 10,7 ± 0,6 para los 
frutos control, y los almacenados 10, 20 ó 30 días a 13ºC, respectivamente). Este hecho indica 
que el almacenamiento prolongado de los mangos del cv. Keitt a 13ºC afecta al contenido en 
SST en el punto de consumo. Sin embargo, en el cv. Heidi, el contenido en SST no resultó ser 
significativamente diferente en el punto de consumo para los distintos lotes llegando a tener 
un valor medio de (14,1 ± 1,9). Saucedo et al. (1977) observaron que el contenido en SST de 
mangos del cv. Kent era menor cuanto mayor fue el tiempo de almacenamiento (10, 16 y 22 
días) a distintas temperaturas (8, 10 y 13ºC). 

A medida que los frutos de ambos cvs. maduraron el pH de los frutos aumentó. Sin 
embargo, mientras que los lotes del cv. Keitt conservados a 20ºC y 10 días a 13ºC alcanzaron 
los mayores valores de pH (4,30 ± 0,11 y 4,17 ± 0,19, respectivamente), el pH de los frutos 
almacenados durante 20 y 30 días se modificó muy poco, no alcanzando los valores 
previamente mencionados. En los frutos del cv. Heidi, se produce una ligera disminución de 
la acidez durante la conservación. En el punto de consumo, el pH de los distintos lotes no 
resultó ser significativamente diferente (3,85 ± 0,36).  

Mientras que los frutos control del cv. Keitt y los conservados durante 10 días a 13ºC 
sufren una significativa disminución de la AT durante la conservación hasta llegar al punto de 
consumo (175 ± 7 y 149 ± 59 mg ác. cítrico/100 g de mango, respectivamente) en los 
conservados durante 20 y 30 días a 13ºC la AT alcanza valores significativamente mayores 
367 ± 73 y 367 ± 32, respectivamente. En el cv. Heidi, la AT disminuyó igualmente durante la 
conservación y maduración del fruto. Así, la AT en el punto de consumo no resultó ser 
significativamente diferente entre los distintos lotes salvo el almacenado durante 10 días a 
13ºC (232 ± 43 y 493 ± 100 mg ác. cítrico/100g, respectivamente). 

Todos los frutos de ambos cvs., independientemente del lote analizado tanto en frutos 
enteros como troceados fueron evaluados por el panel de catadores entre aceptables y muy 
aceptables (valores medios en color, textura, olor y sabor entre 6,3 y 8). Este hecho indica que 
los catadores no fueron capaces de detectar aquellas modificaciones que se detectaron 
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instrumentalmente tales como mayor tonalidad de la pulpa, menor contenido en SST y mayor 
AT en los mangos del cv. Keitt que estuvieron almacenados 30 días a 13ºC.  
No hubo incidencia de enfermedades postcosecha ni aparición de mangos arrugados en 
ninguno de los lotes de ambos cultivares durante todo el periodo de conservación. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este estudio mostraron que las condiciones de almacenamiento 

(13ºC y 90% de HR), independientemente del tiempo (10, 20 o 30 días) ralentizaron la 
maduración de ambos cvs. de mango. Además, y en general, en el punto de consumo los 
mangos mostraron valores semejantes a los que estuvieron almacenados a 20ºC (control) en 
los distintos parámetros analizados, salvo en los mangos del cv. Keitt almacenados durante 30 
dias a 13ºC. El panel de catadores valoró positivamente los frutos de los distintos lotes de 
ambos cvs. independientemente del tiempo de almacenamiento a 13ºC. Por último, no se 
observó incidencia de enfermedades postcosecha en los frutos de ambos cvs. en ninguno de 
los lotes por lo que el tratamiento con hipoclorito sódico resultó ser efectivo. 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Los autores desean expresar su agradecimiento a D. Eduardo García Copropietario de la 
finca que proporcionó los mangos y al proyecto “RTA04-171-C2” del Subprograma Nacional 
de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Mónica González 
agradece al INIA el contrato de investigación enmarcado en la acción estratégica “Recursos y 
Tecnologías Agrarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000-2003” que le ha sido concedido. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 2005. 

http//.www.gobcan.es/agricultura/estadistica/. Último acceso en: abril 2007. 
FAO. 2006. http://www.fao.org/index_es.htm. Último acceso en: abril 2007. Italia, 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Galán Saúco, V. 1999. El cultivo del mango. Ediciones mundipresa, Madrid. 298 pp. 
Herrero, A.; Guardia, J. 1992. Conservación de frutos – Manual Técnico. Ediciones 

mundiprensa, Madrid. 409 pp. 
Roe, B.; Bruemmer, J.H. 1981. Changes in pectic substances and enzymes during ripening 

and storage of Keitt mango. Journal of Food Science. 46: 186-189. 
Russián Lúquez, T.; Manzano Méndez, J. 2003. Influencia de la temperatura sobre la calidad 

del fruto del mango “Pico de loro” durante el almacenamiento. Agronomia Tropical. 
53(1): 59-72. 

Saucedo, C.; Esparza, F.; Laskhminarayana, S. 1977. Effect of refrigerated temperatures on de 
incidence of chilling injure and ripening quality of mango fruit. Proc. Fla. State Hort. 
Soc. 90: 205-2 10. 

SICA. 2007. http://www.sica.gov.ec. Último acceso en: abril 2007. Servicio de Información 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 

Zambrano, J.; Materano, W.; Briceño, S. 2000. Influencia del período de almacenamiento en 
las características poscosecha de cinco cultivares de mango (Mangifera indica L.). 
Revista de la Facultad de Agronomía (Universidad del Zulia). 17(2): 164-172. 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos


V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1109

TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Caracterización de dos cvs. tardíos de mangos (Keitt y Heidi) en el punto de 
recolección y en el punto de consumo cuando se conservan a 20ºC y una HR del 90%. 
 
 

Parámetros Cultivar Punto de Recolección Punto de 
consumo 

Días hasta punto de 
consumo 

Keitt 
Heidi 

-------- 
-------- 

18 
15 

Luminosidad piel Keitt 
Heidi 

43,00az ± 3,06 
38,11b ± 1,53 

40,70a ±1,07 
51,34a ± 7,21 

Tonalidad piel Keitt 
Heidi 

93,95a± 21,22 
33,99b ± 17,91 

95,93a ± 21,59 
67,66a ± 9,62 

Firmeza con piel 
(N) 

Keitt 
Heidi 

76,52a ± 3,82 
75,64a ± 3,21 

17,63b ± 0,35 
20,70b ± 3,37 

Luminosidad pulpa Keitt 
Heidi 

80,03a ± 0,98 
84,31a ± 1,69 

67,48b ± 2,10 
73,80b ± 1,07 

Tonalidad pulpa Keitt 
Heidi 

97,90a ± 2,33 
105,60a ± 4,15 

87,50b ± 0,65 
90,21b ± 2,09 

Firmeza pulpa 
(N) 

Keitt 
Heidi 

24,33a ± 3,50 
19,20a ± 1,82 

2,06b ± 0,26 
4,55b ± 0,57 

Sólidos solubles totales 
(ºBrix) 

Keitt 
Heidi 

5,4b ± 0,5 
4,1b ± 0,8 

14,0a ± 0,0 
15,7a ± 0,8 

pH Keitt 
Heidi 

3,30b ± 0,02 
3,05b ± 0,04 

4,30a ± 0,11 
3,83a ± 0,44 

Acidez Titulable 
(mg ácido cítrico/100g) 

Keitt 
Heidi 

888a ± 45 
1247a ± 7 

175b ± 7 
273b ± 103 

Contenido en agua 
(%) 

Keitt 
Heidi 

85,10a ± 0,79 
87,91a ± 1,21 

86,37a ± 1,36 
83,71b ± 1,53 

 
z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada fila no difieren significativamente entre sí (LSD 
5%). 

 
Figura 1. Días necesarios para que los mangos de los cvs. Keitt (izquierda) y Heidi (derecha) 
alcancen el punto de consumo. 
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Figura 2. Evolución de la tonalidad de la piel en mangos del cv. Heidi. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Evolución de la firmeza de la piel de dos cvs. tardíos de mango Keitt y Heidi. 
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LA APLICACIÓN DE POLIAMINAS MANTIENE LAS PROPIEDADES 
FUNCIONALES DE LA GRANADA 
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RESUMEN 
 

Frutos de granada se trataron con putrescina o espermidina mediante infiltración a 
vacío y se almacenaron a 2°C durante 60 días. Cada dos semanas se tomaron muestras y se 
almacenaron 3 días más a 20°C para estudiar la vida útil. Los tratamientos fueron efectivos en 
mantener la concentración de ácido ascórbico, fenoles totales, y antocianinas en los arilos, con 
valores significativamente superiores a los frutos control. Además la aplicación de putrescina 
o espermidina incrementó la actividad antioxidante total de los arilos. Hasta nuestro 
conocimiento, este es el primer trabajo que establece una relación positiva entre la aplicación 
exógena de poliaminas y su papel en el mantenimiento de las propiedades funcionales de los 
frutos en general, y de la granada en particular. 

 
THE APPLICATION OF POLYAMINES MAINTAINS THE 

FUNCTIONAL PROPERTIES OF POMEGRANATE. 
 

ABSTRACT 
 

Pomegranate fruits were treated with putrescine or spermidine at 1 mM by pressure 
infiltration and then stored at 2°C for 60 days. Samples were taken bi-weekly and further 
stored 3 days at 20°C for shelf life study. The treatments were effective on maintaining the 
concentration of ascorbic acid, total phenolic compounds and total anthocyanins in arils at 
higher levels than in control samples. In addition, the polyamine application increased the 
levels of total antioxidant activity (TAA). To our knowledge, this is the first report showing a 
close relationship between polyamine treatment and  increase  in total antioxidant activity, 
through maintenance of total phenolic compounds. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los frutos de granada ( Punica granatum L.) se producen en muchos países en el área 

mediterránea. Normalmente se consumen las semillas de las granadas en fresco (arilos). Los 
arilos contienen alrededor de un 80% de zumo y un 20% de semilla. El zumo es rico en varios 
nutrientes, principalmente azúcar, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales (Al-Maiman y 
Ahmad, 2002), aunque en distintos estudios se han indicado las amplias variaciones que se 
dan en cuanto al contenido de estos nutrientes dependiendo de la variedad (Fadavi, et al., 
2005). Además también se han descrito compuestos en estos frutos que presentan propiedades 
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antioxidantes, anticancerígenas así como un efecto protector frente a la arterioesclerosis 
(Aviram et al., 2000; Adams et al., 2006).  
 Está ampliamente documentado que en post-cosecha se dan importantes pérdidas de 
calidad en estos frutos, si bien el principal problema se manifiesta en una deshidratación y 
pardeamiento tanto de la piel como de los arilos, problemas que incrementan a temperaturas 
inferiores a 5°C (Elyatem y Kader, 1984). Sin embargo, si almacenamos a temperaturas 
mayores provocamos una reducción de la vida útil, debido a la aceleración del proceso de 
maduración, a la deshidratación y a la incidencia de podredumbres, por lo que se hace 
necesario el almacenamiento a bajas temperaturas. También se han descrito pérdidas en 
antocianinas y ácido ascórbico (Miguel et al., 2004; Martí et al., 2001) que reducirían la 
actividad antioxidante a lo largo del almacenamiento de estos frutos (Gil et al., 1996; Artés et 
al., 2000).  
 Las poliaminas endógenas de estos frutos (putrescina, espermidina y espermina) están 
implicadas en muchos procesos del desarrollo. La aplicación de poliaminas exógenas en 
frutos, ha conseguido mejorar la vida útil de los mismos (Valero et al., 2002). Así, la 
aplicación exógena de putrescina (normalmente bajo infiltración a vacío) disminuyó el 
ablandamiento y retrasó los cambios de color en limón, melocotón, albaricoque y ciruela 
(Valero, et al., 1998; Martínez-Romero, et al., 2000, 2002; Serrano et al., 2003), retrasando el 
proceso de maduración de los frutos, posiblemente debido a las características antisenescentes 
que muestran estas poliaminas.  
 Recientemente, hemos demostrado que la aplicación exógena de poliaminas retrasó el 
proceso de maduración en granada mediante una reducción del ablandamiento, del incremento 
de la relación °Brix/Acidez y de las pérdidas de peso (Mirdehghan, et al., en prensa). Además, 
el tratamiento con poliaminas retrasó los síntomas de daño por frío (pardeamiento de la piel e 
incremento de la salida de electrolitos). Sin embargo atendiendo a la bibliografía consultada, 
no existe información disponible sobre el efecto de las poliaminas sobre los compuestos 
químicos relacionados con las propiedades funcionales de los arilos. Sobre este aspecto, el 
objeto de este trabajo fue estudiar el efecto de la aplicación de putrescina o espermidina 
mediante infiltración a vacío sobre los compuestos con propiedades funcionales (ácido 
ascórbico, fenoles totales, antocianinas totales y actividad antioxidante total) de granadas 
almacenadas a 2°C seguidas de un almacenamiento posterior a 20°C durante 3 días más. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material Vegetal y Diseño Experimental 

Los frutos de granada (Punica granatum L. cv. Mollar de Elche) se recolectaron en 
una finca comercial en Orihuela (Alicante). Esta variedad está considerada de recolección 
tardía. Los frutos se recolectaron en un estado de madurez comercial y transportados 
inmediatamente al laboratorio donde se descartaron los frutos que presentaban daños o 
defectos. Con los frutos restantes se elaboraron 3 lotes de 125 frutos cada uno. En cada lote se 
realizaron los tratamientos por quintuplicado en grupos de 25 frutos. En cada lote se realizó 
un tratamiento con putrescina 1mM o espermidina 1mM o bien con agua destilada (lotes 
control). Los tratamientos se realizaron mediante infiltración a vacío de igual forma que en 
trabajos anteriores (Valero, et al., 1998; Martínez-Romero, et al., 2000, 2002; Serrano et al., 
2003) sumergiendo los frutos en 20 litros de solución que contenía además Tween-20 (2g L-1) 
como agente tensioactivo no iónico. Se aplicó una presión de vacío de 0,05 bares durante 4 
minutos a 25°C. Tras el tratamiento los frutos de secaron sobre papel Kraft. A excepción de 
los frutos seleccionados como día 0 todos los frutos restantes se almacenaron en una cámara a 
2°C en permanente oscuridad y con una humedad relativa del 90%. El muestreo se realizó tras 
0, 15, 30, 45 y 60 días de almacenamiento en frío, momento en el que 25 frutos de cada lote 
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(5 por cada replicación) se colocaron en una cámara a 20°C durante 3 días con el objetivo de 
estudiar su vida útil. Tras este último almacenamiento se extrajeron cuidadosamente los 
arilos, se homogeneizaron las muestras y se congelaron en nitrógeno líquido, almacenándose 
a -20°C hasta realizar los análisis. 
 
Actividad Antioxidante Total, Fenoles Totales y Ácido Ascórbico 

Se recogieron 5 gramos de arilos que se homogeneizaron en 10 mL de Tampón fosfato 
50mM pH=7,8 y se centrifugó a 15000 r.p.m durante 15 minutos a 4°C. El sobrenadante se 
usó para la cuantificación de la Actividad Antioxidante Total (AAT) y de Fenoles Totales por 
duplicado (Serrano et al., 2005). La determinación de la AAT se realizó mediante el sistema 
enzimático compuesto por la sal diamónica 2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazolina-6-ácido 
sulfónico) (ABTS), la enzima peroxidasa “horse radish sigma” y como sustrato oxidante se 
utilizó peróxido de hidrógeno. Así, los radicales ABTS* son generados y monitorizados a 414 
nm. El descenso de absorbancia tras la adición del extracto de arilos fue proporcional a la 
AAT de la muestra. Se realizó una curva de calibrado usando ácido L-ascórbico (0-20 nmol) 
de Sigma (Poole, Dorset, United Kingdom), y los resultados se expresaron como miligramos 
de ácido ascórbico equivalente 100g-1.  La cuantificación de fenoles totales se realizó 
mediante el uso del agente Folin-Ciocalteu y los resultados fueron expresados como 
miligramos de ácido gálico equivalente 100g-1. 
 El ácido ascórbico se cuantificó por duplicado utilizando el mismo extracto mediante 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El sistema de elución consistió en una fase 
móvil de ácido fosfórico 0,1% en condiciones isocráticas con un flujo de 0,5 mL min-1 usando 
una columna de 30 cm x 7,8 mm (Supelcogel C-610H,  Supelco Park, Bellefonte, United 
States), y la detección se realizó por medida de absorbancia a 210 nm. Se realizó una curva 
estándar de ácido L-ascórbico puro (Sigma, Poole, Dorset, United Kingdom) para la 
cuantificación y los resultados se expresaron como miligramos de ácido ascórbico 100g-1. El 
tiempo de retención fue de 14,29 minutos. 
 
Antocianinas Totales 

Se adaptó el método descrito por García-Viguera et al. 1999 a estos frutos.  5 gramos 
de arilos se homogeneizaron en 10 mL de metanol y se dejaron 1 h a -18°C. Los extractos así 
obtenidos fueron centrifugados a 15000 rpm durante 15minutos a 4°C. El sobrenadante se 
filtró a través de una columna C18 Sep-Pak (Waters, Milford, MA). La columna C18 Sep-Pak 
fue previamente acondicionada con 5 mL de metanol, 5 mL de agua ultrapura y con 5mL de 
HCl 0,01 N. Tras la aplicación de la muestra, la columna fue lavada con 5mL de agua 
ultrapura y luego se eluyó con MeOH acidificado (HCl 0,01%). La absorbancia de la fracción 
obtenida se midió a 520nm.  El método dio un porcentaje de recuperación del 90%. El 
contenido en antocianinas totales fue calculado usando cianidina-3-glucósido y los resultados 
obtenidos como la media de dos determinaciones fueron expresados como mg 100g-1 de peso 
fresco. 
 
Análisis Estadístico 

Los datos obtenidos de las determinaciones analíticas fueron objeto de un análisis de 
la varianza (ANOVA). Las fuentes de variación fueron almacenamiento y tratamiento. La 
comparación de las medias se realizó usando el test de Tuckey para examinar si las 
diferencias fueron significativas a p<0,05.  
 Para conocer los compuestos que contribuyeron a la AAT, se realizaron regresiones 
lineales entre los parámetros funcionales, teniendo en cuenta para ello los datos de todos los 
días de muestreo (tanto en frutos control como tratados). Todos los análisis se interpretaron 
con SPSS software package v. 12.0 de Windows (2001). 
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RESULTADOS  

 
Actividad Antioxidante Total (AAT) 

En los arilos, la AAT incrementó durante el almacenamiento, principalmente tras 15 
días a 2°C más 3 días a 20°C comparado con el día 0 más 3 días a 20°C (Figura 1) Este 
incremento inicial de AAT fue mayor en los arilos tratados con putrescina y con espermidina 
que el obtenido en los arilos control.  Los niveles de AAT permanecieron mayores a lo largo 
del almacenamiento en los frutos tratados con respecto a los frutos control, si bien estas 
diferencias fueron mayores entre los arilos de los frutos tratados con espermidina que fueron 
los frutos que mayor nivel de AAT mostraron a lo largo de todo el experimento (69,75± 4,51 
mg equiv ác. ascórbico 100 g-1) comparado con la AAT observada en los frutos controles 
(53,33 ± 2,33 mg equiv ác. ascórbico 100 g-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenoles Totales 

Los resultados obtenidos revelaron que los tratamientos realizados con poliaminas 
incrementaron el contenido en fenoles totales (Figura 2). En este caso, también fueron los 
arilos de los frutos tratados con espermidina los que mayores valores obtuvieron (139,16 ± 
4,12 mg equiv ác. gálico 100 g-1) comparados con los valores obtenidos en los arilos de los 
frutos tratados con putrescina (128,78 ± 2,29 mg equiv ác. gálico 100 g-1), si bien fueron los 
arilos correspondientes a los frutos controles los que menor concentración de fenoles totales 
mostraron (83,34 ± 1,15 mg equiv ác. gálico 100 g-1). Durante el almacenamiento, los arilos 
tratados presentaron mayores concentraciones de fenoles totales que los controles, aunque al 
final los niveles fueron muy similares en ambos casos, arilos tratados y controles. 
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Figura 1: Efecto del tratamiento con poliaminas sobre la Actividad Antioxidante Total 
(mg equiv. ácido ascórbico 100 g-1) en arilos de granada durante almacenamiento en 
frío (2°C) + 3 días a 20°C 
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Antocianinas Totales 

Los niveles de antocianinas totales permanecieron significativamente superiores en los 
arilos tratados con respecto a los controles (Figura 3). La concentración de antocianinas 
totales no cambió durante el almacenamiento de los frutos no tratados con poliaminas, 
mientras que se observó un ligero incremento en aquellos arilos correspondientes a los frutos 
tratados con espermidina (desde 164,63 ± 7,08 a 229,86 ± 7,47 mg equiv. cianidina-3-
glucósido 100g-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ácido Ascórbico 
El efecto de los tratamientos con poliaminas sobre el contenido en ácido ascórbico fue 

el de mantener niveles ligeramente superiores no significativos en los arilos de los frutos 
tratados (Figura 4).  Estas diferencias fueron disminuyendo a medida que avanzaba el 
almacenamiento de los frutos. 

 

Días a 2°C + 3 días a 20oC

0 15 30 45 60

Fe
no

le
s 

To
ta

le
s

(m
g 

eq
ui

v 
ác

id
o 

gá
lic

o 
10

0 
g-1

)

80

100

120

140

Putrescina  
Espermidina  
Control 

Figura 2: Efecto del tratamiento con poliaminas sobre el contenido en Fenoles Totales 
(mg equiv. ácido gálico 100 g-1) en arilos de granada durante almacenamiento en frío 
(2°C) + 3 días a 20°C 
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Figura 3: Efecto del tratamiento con poliaminas sobre el contenido en Antocianinas 
Totales (mg equiv. cianidina-3-glucósido 100 g-1) en arilos de granada durante 
almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C 
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Correlaciones 

Las regresiones realizadas entre la AAT y el contenido en fenoles totales, antocianinas 
y ácido ascórbico, revelaron que la AAT solamente estuvo correlacionada con los fenoles 
totales tanto en los frutos controles como en los tratados (r2>0,70). Por el contrario no se 
obtuvo ninguna correlación en el caso del ácido ascórbico. 

 
DISCUSIÓN 

 
Existe un amplio número de estudios que han revelado el fuerte efecto protector que 

tienen frutas y vegetales contra varios tipos de enfermedades. Así, el consumo de frutas se 
muestra beneficioso para nuestra salud debido al contenido en diversos compuestos con 
actividad antioxidante, que incluyen compuestos tales como el ácido ascórbico, flavonoides, y 
compuestos fenólicos tales como antocianinas (Tomás-Barberán y Espín, 2001). La variedad 
de granada analizada en este estudio (Mollar de Elche) es muy rica en estos compuestos 
comparando los datos obtenidos con otras variedades, principalmente, “Taifi”, “Wonderful” y 
“Ganesh”, las cuales muestran menores cantidades de ácido ascórbico y de fenoles totales 
(Al-Maiman y Ahmad, 2002; Gil y Tomás-Barberán, 2000; Nanda et al., 2001). Durante el 
desarrollo y la maduración de la granada se ha observado que se producen incrementos en el 
contenido de antocianinas que van acompañados por descensos en el contenido de fenoles 
totales y ácido ascórbico ( Kulkarny y Aradhya, 2005). Además el patrón no climatérico 
caracterísitico de la granada (Ben-arie et al., 1984) indica que la fecha de recolección marca el 
grado de maduración junto con los niveles máximos de los compuestos funcionales (Al-
Maiman y Ahmad, 2002). En granada la pérdida de ácido ascórbico tiene lugar bien durante el 
almacenamiento en frío o a temperatura ambiente (Nanda et al., 2001) mientras que las 
antocianinas disminuyen en los arilos almacenados (Miguel et al., 2004) o en los zumos 
(Pérez-Vicente et al., 2004). Se han llevado a cabo pocos intentos para minimizar la pérdida 
de compuestos funcionales siendo efectivo el uso del envasado en atmósfera modificada en el 
retraso de la pérdida de antocianinas en frutos enteros de granada (Artés et al., 2000) o arilos 
mínimamente procesados (Gil et al., 1996). 
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Figura 4: Efecto del tratamiento con poliaminas sobre el contenido en Ácido Ascórbico 
(mg 100 g-1) en arilos de granada durante almacenamiento en frío (2°C) + 3 días a 20°C 
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 En este trabajo, la aplicación de putrescina o espermidina fue efectiva en mantener la 
concentración de ácido ascórbico, el contenido de fenoles y antocianinas totales a mayores 
niveles en los frutos tratados que en los frutos control. Se observaron pequeños incrementos o 
pérdidas no significativas de estos compuestos durante el almacenamiento tras los 
tratamientos con poliaminas. Durante el almacenamiento de las granadas control la AAT y los 
fenoles totales incrementaron de acuerdo con trabajos previos (Mirdehghan et al., 2006). No 
obstante para la mayoría de muestreos, la AAT y los fenoles totales permanecieron en 
mayores proporciones en los arilos tratados con poliaminas que en los controles. Hasta 
nuestro conocimiento, este es el primer trabajo en el cual la aplicación de poliaminas inducía 
efectos beneficiosos manteniendo o incrementando la actividad potencial antioxidante de la 
granada durante el almacenamiento post-recolección. El mecanismo por el cual la putrescina o 
espermidina indujeron estos efectos aún se desconoce. No obstante, durante la última fase del 
desarrollo del fruto y de la maduración post-recolección se ha observado una reducción de los 
contenidos endógenos de putrescina y espermidina en un amplio rango de frutos (Valero et 
al., 2002) los cuales se han  asociado con la aceleración de los cambios relacionados con la 
maduración (color, textura, sabor y aroma) y la pérdida de calidad. Estos cambios fueron  
significativamente retrasados o reducidos por la aplicación de putrescina (Valero, et al., 1998; 
Martínez-Romero, et al., 2000, 2002; Serrano et al., 2003) y por tanto efectivos en conseguir 
un aumento de la vida útil. En este sentido las pérdidas de ácido ascórbico y el aumento de la 
actividad ascorbato oxidasa durante el desarrollo, maduración y senescencia de pimiento y 
tomate se ha asociado con descensos en el contenido de poliaminas (Yahia et al., 2001). Por el 
contrario la acumulación de poliaminas en tomates transgénicos aumentó el contenido de 
licopeno y la calidad del zumo (Mehta et al., 2002). Así, está claro que la naturaleza 
antisenescente atribuída a las poliaminas (Valero et al., 2002) debería ejercer un determinado 
papel en la integridad celular y por tanto evitarían el contacto entre sustratos y sus enzimas 
degradativos. Esto podría explicar parcialmente la mayor AAT en los arilos tratados a través 
de una reducción de las pérdidas de los compuestos fenólicos ya que la AAT se ha 
correlacionado con los fenoles totales. En otros cultivares de granada las antocianinas, el 
ácido ascórbico y los fenoles son responsables de la AAT sólos o en combinación (Kulkarni 
et al., 2004), tal y como se ha observado en algunos frutos (Kalt et al., 1999). El principal 
compuesto fenólico que contribuye a la AAT de la granada es punicalagina (Kulkarni et al., 
2004), mientras que delfinidina, cianidina y pelargonidina son antocianidinas que participan 
en la AAT de los arilos (Noda et al., 2002). Por otra parte la mayor AAT encontrada en los 
arilos tras el tratamientos con poliaminas podría estar atribuída a la capacidad de las 
poliaminas para actuar como atrapadores efectivos de los radicales libres, tal y como se ha 
observado en algunos sistemas in Vitro. Además esta capacidad se ha correlacionado con el 
número de grupos aminos (Drolet et al., 1986) y podrían explicar los mayores efectos de la 
espermidina (3 grupos aminos) sobre  la putrescina (2 grupos amino) en incrementar la AAT 
de los arilos de granada. Recientemente se ha propuesto que las poliaminas podrían funcionar 
como antioxidantes protectores a través del ciclo superóxidodismutasa/ascorbato-glutation 
(Kim y Jin, 2006). 
 

CONCLUSIONES 
 

 Mediante la aplicación de espermidina se obtuvieron los mejores resultados en 
términos de una mayor AAT mediante el mantenimiento del contenido de fenoles totales. No 
obstante se necesitan posteriores investigaciones para obtener un mejor conocimiento acerca 
de cómo las poliaminas afectan a las propiedades funcionales de los frutos en general y de 
granada en particular. Además la evaluación de los contenidos endógenos de poliaminas en 
los arilos tras la aplicación exógena de poliaminas confirmaría el incremento en estos 
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compuestos antisenescentes y su posible papel en incrementar los compuestos beneficiosos 
para la salud de la granada. 
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RESUMEN 
 

El desarrollo de nuevos enfoques que aseguren la calidad de las hortalizas depende de 
una mejor comprensión de su fisiología y bioquímica, así como de la influencia del ambiente 
y la tecnología de producción. El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de la 
dosis de fertilizante en un cultivo de lechuga a campo sobre la calidad del producto de 
acuerdo a la época de producción y el material genético empleado. Los ensayos se realizaron 
en otoño-invierno y primavera con lechuga mantecosa (cv. Daguan) y de hojas sueltas (cv. 
Brisa) empleando un manejo de cultivo convencional. Los tratamientos fueron: 
lombricompuesto (24 t ha-1), 75 y 150 kg N ha-1 aplicado como urea. A cosecha fueron 
seleccionadas las hojas externas e internas, lavadas en soluciones clorinadas, pesadas, 
envasadas en bolsas de poliolefina y almacenadas a 1ºC durante siete días. Los muestreos se 
tomaron a cosecha y cada dos días durante el almacenamiento para medir las concentraciónes 
de nitratos y ácido ascórbico. La fertilización nitrogenada incrementó la acumulación de 
nitratos, especialmente en el cultivo otoño-invernal independientemente del genotipo. En 
general, las hojas externas presentaron una menor concentración de nitratos que las hojas 
internas. Los nitratos  disminuyeron al final del almacenamiento. Los niveles de ácido 
ascórbico a cosecha fueron en general mayores en otoño para Brisa, en cambio en primavera 
Daguan tuvo mayores niveles en hojas externas con fertilización. El aumento de los niveles de 
fertilización en primavera tendió a disminuir el ácido ascórbico a cosecha en Brisa. En el 
otoño este cultivar tuvo más ácido ascórbico con 150 kg N ha-1. Por otro lado, Daguan tendió 
a mayores niveles de ácido ascórbico con mayor nivel de fertilización en ambas épocas, 
particularmente en hojas internas. Al final del almacenamiento el ácido ascórbico en Brisa no 
tuvo una tendencia definida, mientras que en Daguan aumentó. 

 
 

PREHARVEST FACTORS AFFECTING POSHARVEST QUALITY IN 
LETTUCE (Lactuca sativa L.) 

 
Keywords: nitrate - ascorbic acid - ready to use - leafy vegetables 
 
ABSTRACT 

 
The development of new approaches to assure the quality of vegetables depends on a 

better understanding of the physiology and biochemistry, and also the influence of the 
environment and the production technology. The objective of this study was to determine the 
incidence of the fertilizer dose on a field grown lettuce crop over the quality of the product in 
relation to the season production and the genetic material used. The experiments were carried 
on fall-winter and spring with butterhead lettuce (cv. Daguan) and leafy lettuce (cv. Brisa) 
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using a conventional system of production. Treatment were vermicompost (24 t ha-1), 75 y 
150 kg N ha-1 applied as urea. At harvest internal and external leaves were selected, washed in 
chlorine solutions, weighted, packed in polyolefin bags and stored at 1ºC  during seven days. 
Samples were taken at harvest and each two days during the storage to measure nitrate and 
ascorbic acid concentrations. The N fertilization increased nitrate accumulation, especially in 
the fall-winter crop independently of the genotype. In general, the external leaves showed 
lower nitrate concentrations than internal leaves. Nitrate decreased at the end of the storage. 
Ascorbic acid levels at harvest were in general higher for Brisa during fall-winter, but in 
spring Daguan had higher levels in external leaves with fertilization. Higher levels of N 
fertilization in spring made ascorbic acid concentrations in Brisa tend to decrease. This 
cultivar in fall-winter had more ascorbic acid with 150 Kg N ha-1. On the other hand, Daguan 
tended to higher levels of ascorbic acid with higher levels of fertilization in both seasons of 
growth, especially in internal leaves. At the end of the storage ascorbic acid of Brisa had no a 
defined trend while Daguan increased. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La calidad comprende la totalidad de los rasgos y características de un producto que 
guarda relación con la capacidad de satisfacer una necesidad determinada. Es una 
combinación de las características, atributos y propiedades que le dan valor en la alimentación 
humana (Kader, 2002). La calidad de los productos hortícolas puede ser estudiada en función 
de cuatro componentes intrínsecos: higiénico sanitaria, nutricional, tecnológica y 
organoléptica (Gaviola, 1996). 

Las hortalizas de hoja comprenden un grupo de especies de muy diverso origen, cuyo 
consumo aporta a la dieta fundamentalmente minerales y vitaminas. Es la especie 
aprovechable por sus hojas más importante a nivel mundial. Además contiene numerosas 
vitaminas y elementos minerales, y por su bajo aporte calórico es indispensable en cualquier 
régimen dietético (Maroto, 2000). En Argentina se calcula que la superficie plantada con esta 
especie es de aproximadamente 40 mil ha y los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires 
son estables en el tiempo y rondan las 42 mil toneladas anuales. El consumo aparente es de 
unos 19 kg por habitante y año para los tipos criollas y de 1,7 kg habitante y año para las de 
cabeza (CMCBA, 2005).  

La producción de lechuga se realiza sobre una gran variedad de suelos, pero las 
mejores calidades se logran en aquellos de consistencia media, naturalmente fértiles, con alto 
contenido de materia orgánica, buen drenaje y adecuada capacidad de retención de agua. La 
lechuga es una especie que tolera poco la acidez, adaptándose en cambio a suelos alcalinos y 
siendo moderadamente sensible a la salinidad (Mallar, 1978). 

El nitrógeno es uno de los principales macronutrientes requeridos por el cultivo, y  de 
los más comprometidos en su balance y disponibilidad en los suelos utilizados en forma 
intensiva. La acumulación de nitrógeno en la biomasa aérea vegetativa puede presentar 
valores tan elevados como del 4% de la materia seca bajo la forma de nitrógeno nítrico 
(Maynard et al., 1976). Parte de los nitratos ingeridos por el hombre pueden ser convertidos a 
nitritos causando metahemoglobinia y nitrosaminas carcinogénicas (Craddock, 1983). La 
lechuga se encuentra entre las hortalizas con mayor capacidad de acumulación de nitratos 
(Maynard et al., 1976) y tal fenómeno es ampliamente regulado por factores ambientales y 
culturales (Blom-Zandstra y Lampe, 1985; Reinink, 1993; Dapoigny et al., 1997; Tittonell et 
al., 2003; Chiesa, 2003). Un ejemplo son los cultivos otoño-invernales que tienen mayor 
concentración de nitratos en sus tejidos que cultivos transplantados en primavera-verano. Ello 
debido a la exposición de los primeros a fotoperíodos cada vez más cortos y a una menor 
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intensidad lumínica. La causa de tal comportamiento sería la menor actividad de la nitrato 
reductasa (Lacerota et al., 1997; McCall y Willumsen, 1999).  

A medida que aumenta la disponibilidad de nitrógeno, su acumulación por el cultivo 
se  incrementa, esto conduce a una mayor tasa de crecimiento relativo del mismo y a una 
disminución proporcional de la materia seca (Dapoigny et al., 1997). Estos antecedentes, 
unidos a una amplia gama de experiencias que avalan la respuesta favorable de la lechuga a la 
fertilización nitrogenada (Gianquinto et al., 1992;  Leja et al., 1994; 1995; Rozek et al., 1994 
a,b; 1995 a,b; Custic et al., 1994; Michalojc, 1994; Sorensen et al., 1994; Sady et al., 1995; 
De Grazia et al., 1998, Tittonel et al., 2003), llevan a considerar la posibilidad de implementar 
un plan básico de fertilización con fuentes minerales de composición química conocida y de 
rápida asimilación, considerando el corto ciclo de este cultivo. Las recomendaciones sobre 
dosis de aplicación en diferentes trabajos suelen ser específicas para las condiciones de cada 
experiencia. A modo de ejemplo, Sorensen et al., (1994), trabajando con una serie de dosis de 
aplicación de 50 a 200 kg N ha-1, hallaron el rendimiento óptimo con 150 kg N ha-1, aunque 
con pequeñas diferencias con respecto a 100 y 200 kg N ha-1. 

Una práctica muy frecuentemente utilizada en cultivos intensivos como los hortícolas 
es la fertilización con sustancias orgánicas de origen animal y vegetal. Uno variante es la 
aplicación de compost previamente fermentado y digerido por lombrices, principalmente del 
género Eisenia. La disponibilidad de nitrógeno en este tipo de compuestos es 
significativamente más baja que la de las fertilizaciones minerales más comúnmente 
recomendadas, por lo que las variables relacionadas con el crecimiento son comparativamente 
menores. Otra cuestión es el cambio en  la composición química de las plantas obtenidas con 
este tipo de manejo agronómico versus las fertilizaciones químicas minerales usuales. La 
concentración de nitratos, por ejemplo,  es menor con el uso de lombricompuesto (Ricci et al., 
1995), el porcentaje de fibra y sólidos solubles es mayor, el porcentaje de cenizas es menor y 
la preferencia de los consumidores por las lechugas provenientes de cultivos manejados en 
forma orgánica es marcadamente mayor debido a su turgencia, brillo, aspecto general y color 
(Vignoni et al., 2003). 

Por otra parte, el concepto de calidad en hortalizas está dejando de ser concebido sólo 
en relación con el aspecto externo del producto. Aspectos tales como el nivel de pesticidas y 
fertilizantes empleados durante su producción y, consecuentemente, el valor nutritivo y el 
contenido de sustancias nocivas para la salud en los órganos comestibles, se consideran 
factores cualitativos de importancia. El contenido de nitratos en hojas de lechuga es un 
aspecto importante de su calidad, tanto en relación con la salud del consumidor (Craddock, 
1983) como a su comportamiento postcosecha (Leja et al., 1994; Drews et al., 1995; Poulsen 
et al., 1995; Tittonell et al., 2000a). De hecho, la dosis media diaria admisible para el 
consumo humano, corporal según la Organización Mundial de la Salud, es 5 mg kg.-1 de peso. 
En países con legislación sobre los residuos de nitratos admitidos para diversas hortalizas, el 
nivel máximo más frecuente para lechuga es 4000 ppm (Sanz de Galdano et al., 1991) y 
Alemania y Suiza establecen límites de 3500 ppm (Dunand, 1990). 

El contenido de nitratos y azúcares reductores se encuentran correlacionados 
negativamente (Drews et al., 1995). Poulsen et al., (1995) encontraron un aumento del 
contenido de nitratos  en plantas fertilizadas con dosis de 50-100 Kg. N ha-1, luego de una 
semana de almacenamiento en cámara a 1°C, mientras que los niveles de glucosa, fructosa y 
ácido ascórbico disminuyeron con el incremento de la dosis de fertilizante nitrogenado. Este 
fenómeno puede estar relacionado con el mantenimiento del potencial osmótico en la planta. 
Cuando la actividad fotosintética disminuye y por ende la concentración de azúcares en los 
tejidos, la presencia nitratos compensaría esa disminución del potencial. También se sabe que 
la concentración de nitratos es mayor en hojas externas que internas (Maynard et al., 1976; 
Slipka et al., 2000).  



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1123

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Condiciones de campo 

Los ensayos se realizaron en el campo experimental de la cátedra de Horticultura de la  
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (34 º 45’ S;  60º 31’ W). Los 
cultivos se llevaron a cabo a principios de otoño  y comienzos de primavera de 2005, con 
cultivares de los tipos comerciales de lechuga (Lactuca sativa L.) de hojas sueltas, cv. “Brisa” 
y tipo mantecoso, cv. “Daguan”.  Se utilizaron plantines producidos en invernadero comercial 
sobre bandejas plásticas y fueron transplantados al estado de dos hojas verdaderas totalmente 
expandidas a los 35 días desde la siembra. Se dispusieron en canteros de 1,1 m de ancho, con 
una altura de 0,25 – 0,30 m, y una densidad de 16 plantas m-2 (0,25 m x 0,25 m) para ambos 
tipos de lechugas. El ensayo se condujo de manera similar a un cultivo comercial. 
Se evaluaron los siguientes niveles de fertilización N1 (0 kg. N ha-1), V (24 t. 
lombricompuesto ha-1) aplicado en el hoyo de plantación, N2 (75 kg. N ha-1) y N3 (150 kg. N 
ha-1) en forma de urea aplicado cuando el cultivo cubrió el 60 % del suelo. Se utilizó un 
diseño en bloques completos al azar con parcelas divididas y cuatro repeticiones. 
 
Condiciones postcosecha 

De cada tratamiento se tomaron 3 plantas, se eliminaron las hojas externas con daños 
mecánicos, decoloración, amarillamiento y quemado del borde de la hoja u otros síntomas de 
enfermedades. Se separaron las hojas externas de las internas, desinfectadas en soluciones 
clorinadas de 100 ppm, lavadas, centrifugadas a 2800 rpm durante 15 segundos, pesadas (90 g 
bolsa-1), envasadas en bolsas de poliolefina PD-961EZ y almacenadas a 1ºC y 95 % HR 
durante siete días. Las bolsas se colocaron al azar dentro de la cámara. Se realizaron tres 
repeticiones de cada tratamiento, siguiendo los lineamientos generales de ensayos repetidos 
en el tiempo según una estructura anidada. La unidad experimental fue la bolsa de lechuga 
procesada. 

La determinación de nitratos se realizó con la técnica colorimétrica de Cataldo et al. 
(1975) y con lecturas a λ=520 nm en un espectrofotómetro Agilent 8453. El contenido de 
Ácido ascórbico se determinó utilizando un HPLC en fase reversa, Hewlett Packard HPLC 
Series 1100, USA. El mismo posee degasificador, bomba cuaternaria, autosampler y detector 
de onda múltiple. Se utilizó una columna  Eclipse XDB-C18, 4.6 mm ID x 250 mm. 
Condiciones de corrida: Fase móvil: Fosfato Diácido de Potasio (PO4H2K) 0.2 M, pH 2.40. 
Long. De onda de lectura: 254 nm. Flujo: 1.5 mL/min. Volumen de Inyección: 5 uL. 
La técnica para determinar ácido ascórbico fue una combinación de las utilizadas por Vicente, 
et al. (2005) y Kvesitade, et al. (2000) ajustada por los técnicos de la Cátedra de  Bioquímica,  
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 
 
Análisis estadístico 

El análisis de las variables en estudio se realizó mediante un análisis de varianza según 
un esquema de experimentos repetidos en el tiempo, y las comparaciones posteriores de 
medias de tratamientos según la prueba de Tukey (α=0,05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El contenido medio de nitratos de todos los tratamientos en otoño fue de 716,42 ppm. 
Daguan tuvo un contenido de nitratos significativamente mayor (Figura 1). Este resultado 
concuerda con Siomos et al. (2002) quienes comprobaron que las lechugas de cabeza tenían 
mayores contenidos de nitratos que las lechugas de hojas. El mismo autor no encontró 
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diferencias significativas entre hojas internas y externas en lechugas de hoja pero si en 
lechugas de cabeza donde las hojas externas presentaron las mayores concentraciones. 
A medida que se incrementó la dosis de nitrógeno aportado con los fertilizantes (V, N2 y N3) 
las concentraciones de nitratos observadas fueron significativamente mayores. Otros autores 
ya señalaron la importancia de las dosis de fertilización en la acumulación de nitratos 
(Maynard et al., 1976; Corre y T. Breimer, 1979). Por otro lado, los menores niveles de 
radiación interceptada determinan una menor cantidad de energía disponible para la reducción 
de los nitratos y su incorporación a moléculas orgánicas, promoviéndose su acumulación 
(Burns et al. 2002). No se observaron diferencias significativas entre los dos tipos de hoja 
(externa e interna) pero se verificó una disminución significativa en los niveles de nitratos 
entre inicio y final del almacenamiento. Siomos et al. (2002b) no encontraron diferencias 
significativas en el contenido de nitratos hasta con  15 días de almacenamiento a 1 °C para 
diferentes tipos de lechuga. 

Durante el otoño el valor medio de ácido ascórbico para todos los tratamientos fue de 
15,79 ppm. Las cultivares se diferenciaron significativamente, siendo Brisa la que tuvo mayor 
contenido de ácido ascórbico (Figura 2). Tanto la fertilización con vermicompuesto como con 
urea incrementaron los niveles de ácido ascórbico, especialmente la mayor dosis (N3). Estos 
resultados son opuestos a los hallados en espinaca por Mozafar (1996). También existieron 
diferencias significativas entre tipos de hojas. Las hojas externas presentaron mayores 
contenidos de ácido ascórbico, contrariamente a lo hallado por Mun y Lee (2002) que 
encontraron mayor concentración de ácido ascórbico en hojas internas de lechuga. Al final del 
almacenamiento se observaron valores significativamente mayores respecto del inicio. Estos 
resultados se contraponen a los hallados por Moccia et al. (2000) que trabajando con lechugas 
mínimamente procesadas hallaron que el contenido de ácido ascórbico disminuía 
independientemente del genotipo y del tipo de película empleada, y Heimdal et al. (1995) 
quienes encontraron el mismo patrón durante el almacenamiento. Lee y Kader (2000) 
atribuyen el aumento de ácido ascórbico total en espinaca a una acumulación de D-
hidroascórbico. 

El contenido medio de nitratos de todos los tratamientos en primavera fue de 383,63 
ppm. Daguan presentó un contenido significativamente mayor que Brisa (Figura 3). Esto 
difiere con los valores encontrados por Escobar et al. (2002) en los que la lechuga de tipo 
mantecosa siempre presentó valores de nitratos menores a otros tipos comerciales. La mayor 
dosis de fertilización determinó un mayor contenido de nitratos que los demás tratamientos 
evaluados, entre los cuales no se observaron diferencias significativas. Las hojas internas 
presentaron un contenido significativamente mayor de nitratos que las externas, en oposición 
a los resultados obtenidos por Maynard et al. (1976). Al final del almacenamiento se observó 
una reducción significativa del contenido de nitratos.  

Durante la primavera el valor medio de ácido ascórbico para todos los tratamientos fue 
10,59 ppm. Las cultivares se diferenciaron significativamente, siendo Daguan la que tuvo 
mayor contenido de ácido ascórbico (Figura 4). La fertilización química estuvo relacionada 
con menores contenidos de ácido ascórbico independientemente de la dosis. Sin embargo, la 
fertilización con vermicompuesto fue significativamente mayor que el testigo. Estos 
resultados concuerdan con los obtenidos por Premuzic et al. (2004) en los que lechugas de 
tipo mantecosa fertilizadas con lombricompuesto presentaron mayores niveles de ácido 
ascórbico. No existieron diferencias significativas entre tipos de hojas. El contenido de ácido 
ascórbico aumentó significativamente durante el almacenamiento, contrariamente a lo hallado 
con resultados obtenidos por otros investigadores (Moccia et al. 2000; Lee y Kader. 2000.; 
Heimdal et al. 1995). 

Se correlacionaron con los niveles de ácido ascórbico con los de nitratos (Tabla 1). En 
otoño se obtuvo tanto para Daguan como para Brisa, una baja correlación positiva (R2: 21,64 
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% y 14,58 %, respectivamente). Esto no concuerda con los resultados hallados por Lee y 
Kader (2000) que determinaron que bajas intensidades lumínicas disminuyen los niveles de 
ácido ascórbico y aumentan los de nitratos. En primavera la correlación fue negativa y los 
valores hallados fueron mayores (R2: 24,65 % y 0 %). Esto indica que en general  la relación 
inversa que existe entre el contenido de nitratos y los niveles de ácido ascórbico no tuvo una 
tendencia clara, contrariamente a los resultados obtenidos por Mozafar (1996). Similar 
resultado obtuvo Mun y Lee (2002) que al aumentar la concentración de nitratos en la 
solución nutritiva de un cultivo de lechuga, observaron que aumentaba el contenido de 
nitratos y que el de ácido ascórbico tenía un comportamiento inverso. 

Para ambas estaciones, no se superaron los umbrales máximos establecidos por la 
Unión Europea para nitratos en lechugas cultivadas a campo. Los niveles de nitratos fueron 
más altos en el cultivo de otoño como también los valores de ácido ascórbico. En invierno, los 
contenidos de nitratos son en general mayores debido, en parte, a la reducción en la radiación. 
El sombreado de las hojas a medida que el área foliar se incrementa incidiría en la capacidad 
de reducir los nitratos e incorporarlo a formas orgánicas. Esto podría ser uno de los motivos 
por los que en Daguan en las dos épocas de plantación presentó mayores niveles de nitratos en 
las hojas internas. Estas se encuentran dentro de una cabeza cerrada y están sujetas a una 
menor exposición a la radiación. Brisa tiene una estructura diferente de su área foliar. Las 
hojas internas se hayan expuestas al sol y los niveles de nitratos en ellas no mostraron la 
misma tendencia que en Daguan en el otoño, donde las hojas externas presentaron mayor 
nivel de nitratos que las internas, exceptuando el testigo. En primavera, el comportamiento 
fue el inverso y esto podría estar relacionado con el aumento de la temperatura y la 
contribución de los nitratos al mantenimiento del potencial osmótico. De esta forma la 
absorción de agua por parte de la planta no se vería interrumpida y las hojas internas no verían 
limitadas en su división y crecimiento celular. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los contenidos de nitratos y ácido ascórbico mostraron diferentes comportamientos 
sobre todo en relación a la época de cultivo, la cual modificó el orden en que estas variables 
podían ordenarse según  los niveles y tipos de fertilización aplicados. En este trabajo se 
observó que la correlación inversa entre nitratos y ácido ascórbico que otros autores han 
encontrado fue muy baja y sólo se dio en primavera. Una evaluación de un mayor número de 
cultivares sería conveniente para una mejor interpretación de la relación que existe entre 
ambas variables. Al final del almacenamiento el ácido ascórbico tuvo un comportamiento 
distinto según el cultivar. Existen muchos trabajos sobre la influencia de diferentes tipos de 
procesamiento, condiciones de almacenamiento y duraciones del mismo en relación al 
contenido de nitratos y ácido ascórbico y son líneas de investigación en las que es necesario 
continuar profundizando. 
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Figura 1. Concentración de nitratos en hojas internas y externas en lechuga mantecosa cv. 
“Daguan” y lechuga de hoja cv. “Brisa” cultivada a campo en otoño de acuerdo a los 
tratamientos de fertilización: N1 (0 kg N. ha-1), N2 (75 kg N. ha-1), N3 (150 kg N. ha-1) y V (24 
t vermicompost ha-1). 
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Figura 2. Concentración de ácido ascórbico en hojas internas y externas en lechuga de 
mantecosa cv. “Daguan” y de hoja cv. “Brisa” cultivadas a campo en otoño de acuerdo a los 
tratamientos de fertilización: N1 (0 kg N. ha-1), N2 (75 kg N. ha-1), N3 (150 kg N. ha-1) y V (24 
t vermicompost ha-1). 
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Figura 3. Concentración de nitratos en hojas internas y externas en lechuga mantecosa cv. 
“Daguan” y lechuga de hoja cv. “Brisa” cultivada a campo en primavera de acuerdo a los 
tratamientos de fertilización: N1 (0 kg N. ha-1), N2 (75 kg N. ha-1), N3 (150 kg N. ha-1) y V (24 
t vermicompost ha-1). 
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Figura 4. Concentración de ácido ascórbico en hojas internas y externas en lechuga de 
mantecosa cv. “Daguan” y de hoja cv. “Brisa” cultivadas a campo en primavera de acuerdo a 
los tratamientos de fertilización: N1 (0 kg N. ha-1), N2 (75 kg N. ha-1), N3 (150 kg N. ha-1) y V 
(24 t vermicompost ha-1). 
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Tabla 1. Concentración de nitratos y ácido ascórbico (en ppm) de hojas internas y externas 
durante el almacenamiento de dos cultivares de lechuga crecidas en dos épocas del año y con 
distintos tratamientos de fertilización nitrogenada. 
 
  OTOÑO PRIMAVERA 
  Nitratos A. Ascórbico Nitratos A. Ascórbico 
  Media MDS Media MDS Media MDS Media MDS 

Brisa 622,93b* 16,82a 342,6b 9,09b 
Cultivar Daguan 809,9a 

43,225 
14,76b 

0,2186 
424,66a 

42,437 
12,08a 

0,1719 

Inicio  957,68a 15,64b 489,15a 9,26b Momento de 
almacenamiento Final 475,15b 

43,225 
15,94a 

0,2186 
278,11b 

42,437 
11,91a 

0,1719 

Interna  725,6a 16,16a 471,64a 10,62a 
Hoja Externa 707,23a 

43,225 
15,42b 

0,2186 
295,62b 

42,437 
10,55a 

0,1719 

N1 354,96d 13,648d 350,46b 10,78b 
V 603,45c 15,143c 376,98b 11,465a 
N2 771,19b 16,031b 337,98b 10,022c 

Dosis N3 1136,06a 

80,713 

18,345a 

0,4082 

469,1a 

79,241 

10,078c 

0,321 

 
Valores seguidos por la misma letra en cada columna no difieren significativamente entre sí (MDS 5%) 
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CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE 
PSEUDOFRUTOS DE MEREY (Anacardium occidentale L) Y FRUTOS 

DE AJÍ DULCE (Capsicum chinense Jacq) MEDIANTE LA 
DESHIDRATACIÓN 
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RESUMEN 

 
Los estudios relativos al manejo postcosecha de frutos de hortalizas y frutales son 

escasos en la región oriental de Venezuela, donde el producto cosechado se vende 
mayormente fresco, dado el desconocimiento que se tiene de técnicas apropiadas de 
conservación, que permitan darle valor agregado al producto fresco. El presente estudio tuvo 
como objetivo evaluar la características físico-químicas, en forma fresca y deshidratada, de 
pseudofrutos de merey (Anacardium occidentale L), especie frutal de gran importancia 
económica y social al oriente del país, y  frutos de ají dulce (Capsicum chinense), de amplio 
uso en platos tradicionales venezolanos,  que  por su fragancia y sabor típico lo hacen de 
mayor demanda que el pimentón en la preparación casera de guisos, salsas y sopas en esta 
región. Los pseudofrutos de merey se cortaron en láminas de 3 mm de grosor y los frutos de 
ají se cortaron a la mitad, para ser posteriormente deshidratados en estufa a 65°C y 60°C 
respectivamente por 24 horas. Los resultados demostraron que en los cuatro muestreos 
efectuados, para ambos subproductos hortofrutícolas, las pérdidas de peso estuvieron por 
encima del 87 % de su peso inicial, con un rendimiento en peso sobre el 10%. Los contenidos 
de sólidos solubles incrementaron en promedio siete veces con respecto a su valor inicial, 
mientras que el pH no mostró ninguna diferencia significativa, manteniéndose alrededor de 
4,6-4,8.  La acidez expresada en ácido cítrico fue de 0,49/100g para los deshidratados de ají 
dulce y de 0,85/100g para aquellos de merey. La vitamina C, expresada como acido 
ascórbico, se redujo considerablemente, permaneciendo, sin embargo, en valores adecuados 
para ambos productos (104mg/100g para el deshidratado de ají dulce  y 126mg/100g para los 
de merey). Todo esto es indicativo de la posibilidad de diversificar el producto final de estas 
especies, manteniendo la calidad de los mismos, luego de procesados. 
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CHANGES IN THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
CASHEW APPLES (Anacardium occidentale L) AND FRUITS OF SWEET 

PEPPER (Capsicum  chinense Jacq.) AFTER DEHYDRATION 
 

Keywords: Anacardium occidentale L., Capsicum chinense, chemical and physical 
properties, dehydrates 
 

ABSTRACT 
 

Studies regarding postharvest management of vegetables and fruits are scarce at the 
Eastern part of Venezuela, where the produces are sold generally fresh, since the farmers 
ignore about proper techniques to increase both shelf life and value.  An experiment was 
conducted to evaluate the physical and chemical properties of both fresh and dehydrated fruits 
and apples of sweet pepper (Capsicum chinense) and cashew (Anacardium occidentale L) 
respectively. These are plant species with a high economical importance at Eastern 
Venezuela, where they are greatly used for both cuisine and dessert purposes. Cashew apples 
were cut in small pieces 3 mm long and dehydrated at 65°C for 24 h while the sweet pepper 
fruits were cut in half to be dehydrated at 60°C for 24 h. Results of the four samples taken 
showed that the weight loss was around 87% from the original weight, with a weight yield 
above 10%. Soluble solids content increased in average around seven times with respect to the 
fresh value. pH values did not show differences between fresh and dehydrated samples, 
staying between 4,6 and 4,8. Acidity, shown as Citric acid, was equal to 0,49/100g and 
0,85/100g for dehydrated fruits of sweet pepper and cashew apples respectively. Vitamin C, 
shown as Ascorbic acid, was greatly reduced; however, the final values obtained for both 
cashew (126mg/100g) and sweet pepper (104mg/100g) were between an adequate range for 
both dehydrated samples.  These results showed the possibility of diversify the fresh produce 
of both plant species, while keeping the fruit and apples physical and chemical quality. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En Venezuela, el principal problema que presentan las frutas tropicales y muchas 

hortalizas, es la enorme pérdida postcosecha, la cual oscila alrededor de un 55 % de la 
producción total, como consecuencia del alto grado de perecibilidad en las etapas de 
comercialización como fruta fresca. Ello, además de los cambios indeseables de color, sabor y 
consistencia y los procesos de fermentación que presenta la pulpa desde la cosecha hasta la 
elaboración de subproductos durante el procesamiento agroindustrial, representando esto 
cuantiosas pérdidas económicas a los productores de las distintas zonas productoras de frutas 
(Martinez, 2003; Flores, 1994).  Esta situación crea un desbalance entre las necesidades 
presentes y futuras para el desarrollo de una agricultura sostenible, propiciando en los 
productores, el abandono de la labor productiva para dedicarse a otras de menor riesgo 
económico.   

El merey (llamado también caju, marañon, cashew, entre otros), como especie frutal 
común en la región Oriental (estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar) y en la Región 
Occidental (Municipios Mara y Rosario de Perija, en el estado Zulia) de Venezuela, no escapa 
de los problemas antes mencionados. Aún cuando hay un sector importante de la población 
agrícola rural que depende socio económicamente de este rubro, el 90 % de la totalidad de la 
superficie (aproximadamente 17.000 has) en producción se concentra en la explotación de la 
nuez, desechando el pseudofruto el cual representa el 90% del fruto integral (Sindoni et al., 
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2004).  Por otra parte, aún cuando ha venido incrementándose la superficie sembrada con 
materiales mejorados de alto rendimiento y porte bajo, predomina todavía el desconocimiento 
de la diversa gama de productos que pueden ser elaborados tanto de la nuez como del 
pseudofruto, con lo que se pierde el alto valor nutricional de un gran porcentaje de la 
producción. Por ejemplo, la almendra del merey posee un alto valor nutritivo, ya que contiene 
siete de los ocho aminoácidos esenciales para el mantenimiento de un adulto y nueve de diez 
que intervienen en el crecimiento de los niños. Los aminoácidos encontrados en mayor 
cantidad son: el ácido glutámico, la arginina y el ácido aspartico. Por otra parte posee ácidos 
grasos, importantes en el funcionamiento para el buen funcionamiento del organismo; 
vitamina E, que actúa como antioxidante activo, previniendo la oxidación y concentraciones 
de riboflavina y tiamina. El pseudofruto es una buena fuente de energía, de vitamina A y 
riboflavina. Con la ingesta de 100 g se cubre un 15% de la energía diaria necesaria para un 
adulto sano promedio, un 12 % de las necesidades de vitamina A y un 19 % de las de 
riboflavina. La vitamina A es un nutriente importante para el buen funcionamiento de la vista, 
desarrollo de los huesos, de la piel, para la reproducción y para el sistema inmunológico. Por 
su parte, la riboflavina es una vitamina esencial para el crecimiento y cumple funciones 
enzimáticas en la respiración de tejidos. El pseudofruto, además, es una excelente fuente de 
vitamina C (hasta 335 mg/100g cubriendo más del 100% de los requerimientos diarios de 
vitamina C). La vitamina C tiene funciones muy importantes como coenzimas y por lo tanto 
participa en varias funciones del metabolismo humano. Una de estas funciones es la 
formación de colágeno, que es una sustancia proteica de la cual depende la integridad de la 
estructura celular de todos los tejidos fibrosos como el tejido conectivo, la dentina de los 
dientes, la piel, los tendones y otros. Por estas razones la vitamina C está relacionada con la 
recuperación de heridas, fracturas, hemorragias y otros (Wu Leung, 1998; Martínez 2003). 
Considerando que la demanda de frutas tropicales en el mercado internacional se ve 
favorecida por la tendencia al consumo de alimentos nutritivos que aportan sustancias 
fitomédicas que evitan, en muchos casos, enfermedades causadas por el estrés producto de las 
actividades cotidianas (Rivas, 2004), es necesario buscar alternativas de uso, no sólo para las 
nueces, sino también para los pseudofrutos de merey.   

El ají dulce (Capsicum  chinense Jacq),  por su parte, es un cultivo hortícola de gran 
popularidad en el oriente Venezolano, en donde se encuentra su mayor diversidad, 
especialmente en la Isla de Margarita y en los Estados Monagas y Sucre. En otros estados 
también se cultiva, usando variedades llevadas del Oriente, las cuales se clasifican según el 
color, forma y tamaño.  El ají resulta de gran interés como ingrediente principal de la cocina 
en todo el mundo, especialmente en los países de Centroamérica como México y Nicaragua. 
En estos países, los usos de los frutos frescos o procesados son múltiples. Aparte del consumo 
fresco, cocido o como un condimento o "especia" en comidas típicas, existe una gran gama de 
productos industriales que se usan en la alimentación humana: encurtidos, enlatados, salsas, 
en polvo como saborizante y colorante, etc.; además de emplearse en la industria cosmética 
(utilizándose la oleorresina, otro derivado de esta especie).  

En Venezuela, esta especie hortícola ha crecido significativamente durante los últimos 
años, encontrándose explotaciones de hasta 6 ha, lo que permite alcanzar proyecciones que lo 
caracterizan como un cultivo inclusive para la exportación. A pesar de la producción 
existente, su consumo principal es en forma fresca, presentándose problemas de altas pérdidas 
postcosecha. Existe una amplísima información técnica, así como de una gran cantidad de 
experiencias producto de la labor de productores, empresas e instituciones de otros países para 
el aprovechamiento de este cultivo, la cual debe considerarse a la hora de su explotación. El 
éxito en esta actividad implica un manejo integral, que abarque el proceso de cultivo, cosecha, 
el procesamiento y todos los aspectos relacionados con una correcta comercialización 
(Cedeño et al, 2003). 
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Entre las alternativas de aprovechamiento que garanticen valor agregado a la 
producción y generen mayores oportunidades de mercado está la deshidratación, la cual 
constituye una etapa fundamental en el procesamiento, almacenamiento y conservación de 
muchos productos alimenticios, como frutas y vegetales. La deshidratación de frutas es una 
técnica que surgió hace dos siglos en España e Italia, países que importaban productos frescos 
de África y empleaban esta técnica para preservarlos. A partir de 1930, se extendió a otras 
partes del mundo Occidental a través de los frutos deshidratados y glaseados llamados 
orejones. Hoy, la técnica ha evolucionado y producto de ello se pueden encontrar frutas y 
verduras deshidratadas en delgadas rebanadas, muy del gusto del consumidor gourmet 
(Quezada, 2006).  

La deshidratación es el proceso mas eficiente y comúnmente utilizado en métodos 
combinados de conservación y/o en la preparación de alimentos funcionales, ya que permite 
la incorporación de componentes que incrementan el valor nutricional de frutas o alimentos en 
general. 

Los métodos para deshidratar son variados: secado natural al sol, aunque en este caso, 
la fruta es susceptible a contaminarse y está expuesta al contacto con roedores e insectos, y 
secado por conducción, utilizándose estufas, que es el método que se emplea a nivel 
industrial. En ambos casos, la fruta pierde hasta un 90% de su peso. La deshidratación 
osmótica es un proceso que permite la obtención de productos mínimamente procesados y se 
basa en los flujos osmóticos que se establecen al introducir un alimento en una solución 
concentrada (solución osmótica), perdiendo agua como consecuencia, entre las diferencias de 
presiones de la solución osmótica y la fracción líquida del alimento. En el caso de frutas, esta 
solución está constituida por sacarosa, monosacáridos o jugos de frutas concentrados. Los 
tejidos que conforman a la fruta poseen células con una membrana semipermeable, que 
permite el paso libre del agua y una selectividad de los solutos, siendo este tipo el ideal para 
tratamientos de deshidratación osmótica. 

La tendencia de la industria de alimentos es lograr productos estables y con la mayor 
similitud posible, en sus características sensoriales y nutritivas, al alimento fresco. De 
cualquier modo, la aplicación de la deshidratación ofrece garantías para el incremento del 
valor agregado, disminuyéndo las pérdidas en la producción y proporcionando un abanico de 
oportunidades para el pequeño y mediano productor de estas especies hortofrutícolas. De esta 
manera, en el presente trabajo se estableció como objetivo evaluar la técnica de 
deshidratación por conducción y su efecto sobre las características físico-químicas, antes y 
después de procesados, de pseudofrutos de merey y ají dulce, como alternativa para el mayor 
aprovechamiento de los mismos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El material de estudio consistió en pseudofrutos de merey  procedentes de los huertos 

clonales de merey enano precoz, de origen Brasileño y frutos de ají dulce, cosechados en los 
campos de siembra del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del estado Anzoátegui, 
Venezuela.  Ambos recolectados en el estado de madurez para consumo. La época de cosecha 
para ambas especies se ubicó en los meses de octubre a noviembre del 2006. Para realizar  la 
caracterización físico-química se utilizó un plan de muestreo completamente aleatorizado, 
seleccionando lotes de 20 pseudofrutos de merey y 20 frutos de ají dulce, previo descarte de 
aquellos con problemas de inmadurez fisiológica ó daños causados por plagas ó enfermedades 
(COVENIN, 1981).  Se consideraron parámetros como peso, usando una balanza 
gravimétrica, y tamaño, determinado en función del diámetro.  Pseudofrutos de merey y frutos 
de ají dulce fueron lavados primeramente con agua clorada para darles un segundo lavado con 
agua corriente.  Posteriormente se procedió a la caracterización físico-química, determinando 
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los parámetros: sólidos solubles, acidez titulable, pH y vitamina C. Para la determinación de 
los sólidos solubles (°Brix) se utilizó un refractómetro marca Baush & Lomb, modelo Abbe-
3L de precisión ±0,1º. La acidez titulable (% de ácido cítrico para el ají dulce y ácido málico 
para pseudofrutos de merey), fue estimada utilizando hidróxido de sodio 0,1 N en presencia 
del indicador fenolftaleina, expresándose en g de ácido /100 ml de jugo. El pH fue 
determinado mediante un potenciómetro Hanna Instruments, modelo pHep® 1 de precisión 
±0,1. Para la vitamina C, se empleó el método colorimétrico de la dinitrofenil hidracina.  

Posterior a esta caracterización, se separó la epidermis de la pulpa de los pseudofrutos 
de merey, cortando esta última en láminas de 3 mm de grosor para ser llevada a estufa a 60 °C 
por 48 horas. Los frutos de ají dulce, una vez cortados a la mitad y extraídas las semillas, se 
colocaron en estufa a 65ºC por espacio de 24 horas. Finalmente,  para estimar el efecto de la 
deshidratación, se determinó en ambos casos el peso final, con el cual se calculó el % de 
pérdida de peso y el % de rendimiento. A las muestras deshidratadas se les determinó además 
el contenido de sólidos solubles, pH, acidez titulable y contenido de vitamina C. Los datos  
obtenidos se analizaron por análisis de varianza y prueba de comparación de medias según  
Tukey. 

 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 
El Cuadro 1 muestra la pérdida de peso en los frutos de ají dulce.  El análisis 

estadístico indica que  no existen diferencias entre las pérdidas de peso entre los lotes 
evaluados, reflejando que todos los lotes fueron cosechados  en el mismo estado de madurez, 
donde el fruto perdió más del 87% de su peso original, obteniéndose un porcentaje en 
rendimiento relativamente bajo. Esto permitiría, en época de cosecha, utilizar los excedentes, 
reduciéndose de esta manera las pérdidas postcosecha mediante el empleo de los frutos 
sobremaduros. Para el caso de los pseudofrutos de merey una vez deshidratados,  se observó 
un comportamiento similar, alcanzando un rendimiento en peso entre el 10 y 13%, después de 
deshidratados (estos valores no fueron presentados por la similitud con aquellos del ají dulce).  
En cuanto a la caracterización química, antes y después de la deshidratación, se pudieron 
observar diferencias en sólidos solubles, acidez titulable y contenido de vitamina C, mientras 
que el pH se mantuvo estable durante el proceso de la deshidratación (Cuadro 2). Los sólidos 
solubles aumentaron significativamente, al concentrarse los azúcares en la medida que las 
muestras fueron perdiendo peso (agua). Para el caso de los pseudofrutos de merey, estos 
fueron recogidos en su fase de maduración para consumo, con contenidos de almidon 
superiores al 1,5%, los cuales son transformados en azucares a través de las reacciones 
enzimáticas que ocurren en el proceso Elesbao (1998) encontró que las pérdidas de peso 
acentúan las concentraciones de azúcares debido al aumento en las proporciones de glucosa y 
fructosa por efecto del fraccionamiento de la sacarosa. Igualmente, Menezes (1992), 
estudiando el comportamiento de pseudofrutos de merey, almacenados por 6 días bajo 
refrigeración a 5ºC  ó a temperatura ambiente, encontró la misma tendencia en los cambios 
del contenido de azucares. Las pérdidas en Vitamina C pueden ser explicadas por el hecho 
que el ácido ascórbico es un componente  muy sensible a la temperatura, por lo que se 
degrada por efecto del calor. Ello, además del efecto degradativo producto de la oxidación. 
Sin embargo, las concentraciones finales de esta vitamina fueron significativas al comparar 
con cualquier otro producto hortícola sin procesar, lo cual hace de estas concentraciones muy 
convenientes a nivel nutricional. Resultados similares fueron obtenidos en la determinación 
de un jugo clarificado de merey por Pérez y Caldera (2005). La acidez, por su parte, es un 
parámetro que permite establecer el estado de conservación de un producto alimenticio. En 
este caso, se observó una disminución significativa de este parámetro en los frutos de ají dulce 
luego de deshidratados. Esto obedece a que durante el proceso ocurre una descarboxilación 
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anaeróbica  y su consumo en la respiración, además del efecto de conversión en azucares tal y 
como lo señala Ebel et. al (1993), trabajando con la madurez, calidad y tiempo de 
almacenamiento en frutos de manzana. 
 
 
Cuadro 1. Características físicas de frutos de ají dulce (Capsicum chinense Jacq),  
                  procedentes de huertos del INIA Anzoátegui, Venezuela, antes y después de 
                  deshidratados.    
 
Peso inicial pulpa (g) Peso final pulpa (g) Rendimiento (%) Pérdida de peso (%) 

300,00  c 38,50   c   12,83   a   87,17  a* 
440,00  b 47,50   b    10,80   b   89,20  a 
480,00  b 49,00   b          10,21   b  89,79  a 
660,00  a 87,63   a          12,37   a  87,63  a 

 
Letras iguales en las columnas indican que no hubo diferencias significativas entre tratamientos, según 
prueba  de Tukey.  
 
 
 
Cuadro 2. Características químicas de frutos de ají dulce (Capsicum chinense Jacq),  
                  procedentes de huertos del INIA Anzoátegui, Venezuela, antes y después de 
                  deshidratados.    
 

 °Brix  pH  Acidez titulable  Vitamina C (mg/ 100 g) 

inicial  final inicial final inicial final inicial final  

6,00 a 80,71 a   4,73 a   4,83 ab   0,47 b  0,067 ab  135,77 c 104,00 a* 
5,50 c 79,09 a   4,57 b 4,99 a  0,55 a   0,073 c  150,87ab 104,00 a 
5,70 bc 83,20 a    4,62 ab   4,82 ab   0,47 b    0,061a  158,40 a 104,32 a 
5,80 b 78,30  b  4,67 a 4,78 b   0,49 b   0,069 bc  157,25 a 105,21 a 

 
* Letras iguales en las columnas indican que no hubo diferencias significativas entre tratamientos 
según prueba Tukey 
 
 
Cuadro 3. Características químicas de pseudofrutos de merey (Anacardium occidentale L),  
                  procedentes de huertos del INIA Anzoátegui, Venezuela, antes y después de  
                  deshidratados. 
 

°Brix  pH  Acidez titulable  Vitamina C (mg/ 100mg) 

inicial  final inicial final inicial final inicial final  

13,2 a* 56 a 4,5 a  4,5 b   0,80 c 0,48 a  339,00 a  129,00 a  
12,7 a  50 ab 4,0 b 4,8 a 0,83 ab 0,54 a  225,10 c   122,85 b 
10,1 bc 46 c   4,1 ab  4,8 a   0,86 a  0,46 ab  270,34 b   126,56 a 
11,9 b 53 a 4,3 a 4,6 b   0,89 a 0,49 a  206,47 d    119,21 b 

 
* Letras iguales en las columnas indican que no hubo diferencias significativas entre tratamientos 
según prueba Tukey 
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CONCLUSIONES 

 
De este estudio se desprende que es factible técnicamente la deshidratación de ají 

dulce y de pseudofrutos de merey mediante el empleo de procesos sencillos, de fácil adopción 
por parte de los productores de estas especies. La explotación agroindustrial de estos 
productos permitiría la utilización fresca y procesada de los frutos y pseudofrutos de estas 
especies, ambas de gran importancia para la región oriental de Venezuela, conservando luego 
de procesadas un adecuado valor nutricional. Para el caso específico del merey, donde el 
aprovechamiento actual del pseudofruto es mínimo, con pérdidas de hasta un 80%, la técnica 
evaluada en este trabajo constituye una alternativa viable económicamente, además de 
generadora de valor agregado a la producción.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Cedeño, L., Carrero, CH. y Jaymez, R. 2003. Pudrición basal del ají dulce por Haematocnetria 
haematococca en el estado Mérida, Venezuela. INCI, oct. Vol. 28, Nº10, pp 590-592. 

COVENIN, 1981. Norma Venezolana, alimentos, frutas y productos derivados. 
Determinaciones de acidez, pp1151-1177; determinaciones de sólidos solubles por 
refratometría , pp 924-983; Determinación de pH, pp 1315-1379, determinaciones de 
azucares reductores y no reductores, 1301-1383 y determinación de ácido ascórbico, 
pp1285-1292. 

Ebel, R. C., Proebsting, E. L. and Patterson M. E. 1993. Regulated deficit irrigation may alter 
apple maturity, quality, and storage life. HortScience vol. 28 nº2, pp141-143 

Elesbao Alves R. 1998. Colheita e conservacao poscolheita do pendunculo e da castaña de 
caja. p 136-162. En: Caja, o productor pregunta, a Embrapa responde (1ª 
edic./organizado por Valderi Vieira. Brasilia-Embrapa-SPI; Fortaleza. ISBN 85-7383-
027-1. 

Flores G. A. A. 1994. Manejo Postcosecha de Frutas y Hortalizas en Venezuela. Experiencias 
y recomendaciones. Edit. Imprenta Nacional. 320 pp. 

Mahan, L. Kathleen. 1996. Krause´s Food, Nutrition and Diet Therapy. W.B Saunders 
Company, Toronto pp 140 

Martínez, M. I. 2003. Programa para la producción e industrialización de frutales en la Mesa 
de Guanipa. En: memorias sobre Perspectivas de la fruticultura en la región Centro-sur 
del estado Anzoátegui. El Tigre, estado Anzoátegui 

Moreno, M. J., Medina., C. y Anton L. 2003, Uso de pulpa de tuna (opuntia boldinghii) en la   
elaboración de bebidas cítricas pigmentadas. INCI, set. vol.28, nº 9, pp.539-543. ISSN 
0378-1844. 

Menezes, J. B. (1992). Armazenamento refrigerado de pedúnculos do caju (Anacardium 
occidentale L), sob atmosfera ambiental e modificada. Lavras: ESAL. 102 p 
(disertación de Maestría) 

Pérez, A. J. y Caldera, E. A. (2005). Evaluación del proceso de Coagulación/filtración para la 
obtención de jugo clarificado de merey (Anacardium occidentale L.) Tesis de grado en 
Ingeniería Química. Universidad de Oriente, pp 87-92. 

Quezada, I. C. 2006. Deshidratación, jugoso negocio. DESHI-NAT, Lope de Vega 806, Col. 
Jardines del Bosque. Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara. nota 
técnica 1892. 

 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1139

Rivas, N. 2004.  La Fruticultura en el Mejoramiento de la Calidad de Vida   del Venezolano.  
En: Memorias del VIII Congreso Nacional de Fruticultura. Maracaibo Venezuela, 6-9 
Julio. pp293.  

 Sindoni, M. J., Hidalgo, P., Silva, F.  2004. Situación actual, usos y perspectivas del cultivo 
del merey. Proyecto Nacional del Instituto Nacional de Investigaciones agrícolas 
(INIA). En: Memorias del VIII Congreso Nacional de Fruticultura. Maracaibo, 
Venezuela. 6-9 Julio. pp293.  

Wu Leung, W. 1998. Tabla de Composición de Alimentos para uso en América Latina. 
INCAP –ICNND, Guatemala. p15. 
 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1140

(S8-P118) 
 

EFECTO DEL ATONIK SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
NUTRITIVA Y FUNCIONAL DE PIMIENTOS DURANTE LA 

CONSERVACIÓN 
 

MARÍA SERRANO(1), PEDRO JAVIER ZAPATA(2), SALVADOR CASTILLO(2), 
JUAN MIGUEL VALVERDE(2), DOMINGO ROMERO(2) y DANIEL VALERO(2) 

(2)Dept. Tecnología Agroalimentaria 
(1)Dept. Biología Aplicada, Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández), 
Ctra. Beniel, Km 3.2, 03312 Orihuela (Alicante), Spain. E-mail: m.serrano@umh.es. Ffn: 966749616; 

Fax: 966749678 
 
Palabras clave: azúcares-ácidos-fenoles-antioxidantes 
 

RESUMEN 
 

Plantas de pimiento, tipo Lamuyo (Capsicum annum L. cv Herminio) se trataron con 
Atonik cada 15 días, durante 4 meses, comenzando el tratamiento cuando se formó el primer 
ramillete floral. Se recolectaron pimientos en dos momentos del ciclo de cultivo, el 18 de julio 
y el 24 de agosto y se conservaron a 8 °C y 90 % de H.R. durante dos semanas, tomando 
muestras semanalmente para analizar diferentes parámetros indicadores de la calidad. El 
tratamiento de las plantas con Atonik conllevó a un incremento en el peso inicial de los frutos 
debido fundamentalmente a un aumento del espesor del pericarpo más que a un incremento en 
el tamaño del fruto. Además, los pimientos de las plantas tratadas con Atonik tenían un 
contenido ligeramente superior de sólidos solubles totales, en acidez y especialmente en ácido 
ascórbico, fenoles y actividad antioxidante. Estas diferencias se mantenían durante la 
conservación post-recolección de los pimientos, por lo que se concluye que el tratamiento con 
Atonik, además de mejorar la calidad inicial de los pimientos también tiene un efecto 
beneficioso después de la recolección, manteniendo las propiedades funcionales beneficiosas 
para la salud a niveles más elevados que en los pimientos control. 

 
 

EFFECT OF ATONIK APPLICATION OF NUTRITIONAL AND 
FUNCTIONAL QUALITY OF PEPPER FRUIT DURING STORAGE 

 
Keywords: pepper fruit, sugars, organic acid, phenolic compounds, antioxidants 
 

ABSTRACT 
 
 Pepper plants Lamuyo type (Capsicum annum L. cv Herminio) were treated with 
Atonik, via foliar or in the irrigation system, during four months. Treatment started after the 
first floral bunch was totally developed (1st March) and finished at the end of July. Pepper 
fruits were harvested at commercial ripening stage at two harvesting dates: July 18th and 
August 24th and were stored at 8 °C and 90% RH for two weeks. Atonik treatments led to an 
increase in fruit weight due to an increase in pericarp thickness. In addition, peppers from 
treated plants showed higher content on soluble solids, total acidity, ascorbic acid, phenolic 
compounds and antioxidant activity than those from control plants. These differences were 
also evident along the storage time. Thus, Atonik treatment led to an increase in pepper 
nutritional and functional quality, which was evident at harvest and after postharvest storage. 

mailto:m.serrano@umh.es
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INTRODUCCIÓN 

 
Atonik® es un bioestimulane que contiene como componentes activos 0.3 % sodio-p-

nitrofenolato, 0.2 % de sodio-o-nitrofenolato y 0.1 % de sodio 5-nitroguayacol. Los efectos de 
este bioestimulante son incrementar la capacidad de las plantas en la adquisición de 
nutrientes, la reducción del nitrato y la fotosíntesis, por lo que se puede obtener a priori un 
incremento en el rendimiento de los cultivos. Además, incrementa el cuaje del fruto, debido a 
un efecto incrementando los niveles internos de auxinas (Djanaguiraman et al., 2005a). En 
trabajos previos se ha analizado el efecto del Atonik® en plantas de pimiento, sobre su 
producción total. Este tratamiento se aplicó vía foliar o en el sistema de riego cada 15 días, a 
razón de 1 litro/Ha desde la floración de la segunda cruz hasta el final del cultivo.  Los 
tratamientos con Atonik® no afectaron al número total de frutos, pero sí incrementaron 
significativamente el peso de los pimientos, por lo que la producción total se vio mejorada 
(Zapata et al., 2007).  

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la aplicación de este bioestimulante 
sobre la evolución de la calidad de los frutos durante la conservación post-recolección. Para 
ello se recolectaron muestras en dos momentos del ciclo de cultivo y se conservaron a 8 °C y 
90 % de H.R. durante dos semanas, analizando diferentes parámetros relacionados con la 
calidad nutritiva y funcional de los pimientos, tanto en el momento de la recolección como a 
lo largo de la conservación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 

El experimento se realizó en un invernadero comercial situado en Pilar de la Horadada 
(Murcia). Las plantas de pimiento (Capsicum annum L. cv Herminio) se sembraron  el 29 de 
diciembre de 2005 y el ciclo de producción finalizó en septiembre de 2006. Los tratamientos 
con Atonik se aplicaron cada 2 semanas, a partir del desarrollo del 1er ramillete floral  y hasta 
el mes de julio, en el agua de riego o mediante spray foliar y en ambos casos sobre 6 filas de 
90 plantas cada una, a razón de 1 L/ha. Como control se usaron otras 6 filas de plantas no 
tratadas. Los días 18 de julio y el 24 de agosto se seleccionaron 45 frutos homogéneos en 
tamaño y color de entre los que habían sido recolectados en estado de maduración comercial 
de cada uno de los tratamientos y se llevaron al laboratorio. De estos 15 frutos de cada 
tratamiento se usaron para determinar las propiedades en el momento de la recolección y los 
30 restantes se conservaron a 8 °C y 90% HR, tomando muestras de 15 frutos a los 8 y 16 días 
de conservación. En todos los casos los parámetros analizados fueron los siguientes: peso, 
espesor del pericarpo, color, sólidos solubles, acidez, contenido en ácido ascórbico y en 
fenoles totales y actividad antioxidante total. 

 
Determinaciones analíticas. 
 El color se determinó en tres puntos de la zona ecuatorial de cada pimiento mediante 
un colorímetro triestímulo Minolta CR-300, y usando el Sistema Hunter Lab (L*, a* y b*). Los 
sólidos solubles totales (SST) se midieron mediante refractometría sobre el zumo filtrado 
procedente de una rodaja de la zona ecuatorial de cada pimiento. La acidez titulable se 
determinó a través de una valoración potenciométrica, con NaOH 0,1 N hasta alcanzar 
pH=8.1, mediante un pHmetro marca Crison GLP 21 (Crison Instruments, S.A., Alella, 
Barcelona, España) de sensibilidad ± 0.01 pH. Esta determinación se realizó a partir de 1 mL 
de zumo obtenido del mismo homogenado anterior. En todos los casos los datos son la media 
± ES de las determinaciones realizadas en 15 frutos. Se tomó otra rodaja de 1 cm de la zona 
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ecuatorial de cada pimiento, que se combinaron de 3 en 3 obteniendo 5 submuestras de cada 
tratamiento, que se trituraron en Nitrógeno líquido y en las que se determinaron los azúcares, 
ácidos orgánicos y fenoles totales como se indica en Serrano et al. (2005) y la actividad 
antioxidante total en la fracción hidrosoluble y liposoluble (AAT FH y AAT FL, 
respectivamente) según Arnao et al. (2001). 
 

RESULTADOS 
 

El tratamiento con Atonik, tanto vía foliar como en el sistema de riego, llevó a un 
incremento en el rendimiento de las plantas de pimiento, que presentaron una producción total 
por planta de 4.97±0.04 kg en las plantas control y de 5.17±0.08 y 5.19±0.06 kg en las 
tratadas vía foliar y riego, respectivamente. Este incremento se debió a un aumento en el peso 
de los frutos, ya que el número de frutos producidos por cada planta en todo el ciclo de cultivo 
fue muy similar 20.78±0.22 en las plantas control y de 20.75±0.22 y 20.62±0.17 en las 
tratadas con Atonik vía foliar o en riego, respectivamente, por o que los tratamientos no 
afectaron al cuaje del fruto. El peso de los frutos disminuyó conforme avanzaba el ciclo de 
cultivo, aunque siempre fue significativamente mayor en los pimientos de las plantas tratadas 
con Atonik lo que se debía a un mayor espesor del pericarpo (Figura 1), ya que la longitud y 
la anchura de los frutos eran similares (datos no mostrados). 
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Figura 1: Peso de los pimientos y espesor del pericarpo de las plantas control y de las tratadas 
con Atonik  recolectadas el 18 de julio y el 24 de agosto. Los datos son la media ± ES de 15 
frutos. 
 

Las pérdidas de peso incrementaron a lo largo de la conservación post-recolección, 
alcanzando unos valores finales que fueron ligeramente más elevados en los frutos 
recolectados el 24 de agosto que en los recolectados el 18 de julio (Figura 2). Además, estas 
pérdidas de peso fueron ligeramente superiores en los pimientos procedentes de las plantas 
control que en los procedentes de las plantas tratadas.  
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Figura 2: Pérdidas de peso durante la conservación de los pimientos, procedentes de las 
plantas control o tratadas con Atonik y recolectados el 18 de julio y el 24 de agosto. Los datos 
son la media ± ES de 15 frutos. 
 
 La firmeza de los pimientos en el momento de la recolección fue superior en los 
recolectados el 18 de julio que en los recolectados el 24 de agosto, 9.79 ± 0.22 y 9.01 ± 0.19 
N mm-1, respectivamente en los pimientos de las plantas control, lo que podría atribuirse al 
mayor espesor del pericarpo, según se ha expuesto anteriormente. Además, el tratamiento con 
Atonik, tanto via foliar como aplicado en el sistema de riego condujo a una mayor firmeza de 
los pimientos en ambas fechas de recolección. Durante la conservación se produjo un 
descenso de la firmeza en los pimientos procedentes de las plantas control, que fue mucho 
menor o incluso no se produjo en los frutos de las plantas tratadas con Atonik (Figura 3). 
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Figura 3: Evolución de la firmeza durante la conservación de los pimientos recolectados el 18 
de julio y el 24 de agosto de las plantas control y de las tratadas con Atonik. Los datos son la 
media ± ES de 15 frutos. 
 
 La concentración de sólidos solubles fue significativamente más elevada en los 
pimientos de la segunda fecha de recolección, tanto en los de las plantas control como en los 
de las plantas tratadas con Atonik, aunque en los pimientos de ambas fechas de recolección se 
produjo un incremento en el contenidos de SST a lo largo de la conservación, siendo los 
valores ligeramente superiores en los pimientos procedentes de las plantas tratadas con Atonik 
(Figura 4). 
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Figura 4: Evolución de la concentración de SST durante la conservación de los pimientos 
recolectados el 18 de julio y el 24 de agosto de las plantas control y de las tratadas con 
Atonik. Los datos son la media ± ES de 15 frutos. 
 

La acidez total incrementó durante la conservación de los pimientos, alcanzando unos 
valores finales de 0.37 ± 0.01 y 0.39 ± 0.01 g 100 g-1, en lo pimientos de las plantas control 
recolectados el 18 de julio y 24 de agosto, respectivamente. En los pimientos de las plantas 
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tratadas con Atonik la evolución de la acidez fue similar, aunque los valores fueron 
ligeramente superiores a los encontrados en las plantas control (Figura 5). 
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Figura 5: Evolución de la acidez total durante la conservación de los pimientos recolectados 
el 18 de julio y el 24 de agosto de las plantas control y de las tratadas con Atonik. Los datos 
son la media ± ES de 15 frutos. 
 
 Una evolución similar se encontró en el contenido de ácido ascórbico, que fue de 
98.31 ± 4.36 mg 100 g-1 en los pimientos control del 18 de julio y ligeramente superior, 
109.92 ± 4.61 mg 100 g-1 en los del 24 de agosto y aumentó ligeramente durante la 
conservación. En los pimientos de las plantas tratadas con Atonik los niveles de ácido 
ascórbico en el momento de la recolección fueron significativamente más elevados, aunque 
sin diferencias debidas a la forma de aplicación del tratamiento, y también incrementaron 
durante la conservación, manteniéndose las diferencias con respecto a los pimientos de las 
plantas control (Figura 6). 
 La actividad antioxidante total en la fracción hidrosoluble fue de 96.27  ± 3.44 mg 100 
g-1 en los pimientos de las plantas control recolectados el 18 de julio y significativamente más 
elevada, 110.61  ± 2.97 y 113.75  ± 2.91 mg 100 g-1 en los de las plantas tratadas con Atonik 
en riego y vía foliar, respectivamente. Esta actividad antioxidante se mantuvo sin cambios 
significativos en los pimientos de las plantas tratadas con Atonik, mientras que en los de las 
plantas control se observó una ligera disminución (Figura 7). Resultados similares se 
obtuvieron en los pimientos recolectados el 24 de agosto, aunque en éstos los niveles fueron 
ligeramente superiores, tanto en el momento de la recolección como durante la conservación. 
El la fracción liposoluble la actividad antioxidante fue mucho más baja y no se encontraron 
diferencias significativas debidas a los tratamientos (datos no mostrados). 
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Figura 6: Evolución de la concentración de ácido ascórbico durante la conservación de los 
pimientos recolectados el 18 de julio y el 24 de agosto de las plantas control y de las tratadas 
con Atonik. Los datos son la media ± ES de 15 frutos. 
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Figura 7: Evolución de actividad antioxidante total en la fracción hidrosoluble durante la 
conservación de los pimientos recolectados el 18 de julio y el 24 de agosto de las plantas 
control y de las tratadas con Atonik. Los datos son la media ± ES de 15 frutos. 
 
 El contenido en fenoles totales fue mucho mayor en los pimientos recolectados el 18 
de julio que en los recolectados el 24 de agosto, tanto en los procedentes de las plantas control 
como en los procedentes de las plantas tratadas con Atonik. Sin embargo, en ambos casos el 
tratamiento con Atonik condujo a incrementar el contenido en fenoles totales (Figura 8). 
Durante la conservación de los pimientos recolectados el 18 de julio se produjo un descenso 
significativo del contenido en fenoles totales, aunque seguían manteniéndose niveles más 
elevados en los pimientos de las plantas tratadas, mientras que en los pimientos recolectados 
el 24 de agosto no se observaron cambios significativos a lo largo de la conservación. 
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Figura 8: Evolución de la concentración de fenoles totales durante la conservación de los 
pimientos recolectados el 18 de julio y el 24 de agosto de las plantas control y de las tratadas 
con Atonik. Los datos son la media ± ES de 15 frutos. 
 

DISCUSIÓN 
 

Los pimientos recolectados el 18 de Julio y el 24 de agosto, tanto de las plantas control 
como de las tratadas con Atonik, se conservaron a 8°C, puesto que estos frutos son 
susceptibles de sufrir daños por frío cuando se almacenan a temperaturas por debajo de 7-10 
°C, dependiendo le la variedad y de la duración del almacenaje (Serrano et al., 1997; Vicente 
et al., 2005). Los resultados muestran un efecto claro de los tratamientos con Atonik sobre 
diferentes parámetros relacionados con la calidad, ya que el peso de los frutos, el espesor del 
pericarpo y el contenido en sólidos solubles y en acidez eran superiores en los pimientos de 
las plantas tratadas con Atonik, tanto en el sistema de riego como vía foliar, que en los 
procedentes de las plantas control. 

Durante el almacenamiento post-recolección el efecto positive de los tratamientos con 
Atonik también fue evidente, puesto que las pérdidas de peso y los procesos de ablandamiento 
fueron menores en los pimientos de las plantas tratadas. Las pérdidas de peso, debidas a la 
deshidratación resultante del proceso de transpiración es uno de los principales factores que 
afectan negativamente al mantenimiento de la calidad de los pimientos durante las 
operaciones de transporte, almacenaje y comercialización, y dependen de l cultivar, del 
espesor y composición de la cutícula y de las condiciones ambientales reinantes antes y 
después de la recolección (Riederer and Scheiber, 2201; Maalekuu et al., 2004; Vogg et al., 
2004; Smith et al., 2006). Además, los pimientos tratados con Atonik mantuvieron unos 
niveles de sólidos solubles, acidez total y ácido ascórbico más elevados que los controles 
durante la conservación post-recolección. 

En relación con las propiedades funcionales, la aplicación de Atonik tuvo un efecto 
claro incrementando la concentración de ácido ascórbico, la actividad antioxidante y la 
concentración de fenoles totales. El incremento en la concentración de ácido ascórbico 
observado durante el almacenaje puede ser atribuido a la evolución del proceso de 
maduración y está de acuerdo con los resultados de otros investigadores (Jiménez et al., 
2003). Sin embargo, otros investigadores han encontrado descensos importantes en la 
concentración de ácido ascórbico durante la conservación en frío (Ozden and Bayindirli, 
2002), diferencias que podrían atribuirse al cultivar o a la aparición de daños por frío. Por otra 
parte, la mayor actividad antioxidante encontrada en los pimientos procedentes de las plantas 
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tratadas con Atonik podría deberse a un incremento en la actividad de varios enzimas 
antioxidantes, como superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa (Djanaguiraman et al., 
2004). 
 

CONCLUSIONES 
 

El tratamiento de las plantas de pimiento con el bioestimulante Atonik puede 
incrementar el rendimiento de este cultivo, aumentando el peso de los frutos, aunque no afecta 
al proceso del cuaje. Este efecto se debe a un aumento en el espesor del pericarpo más que a 
un aumento en el tamaño del fruto. Además, el tratamiento también provoca un aumento 
significativo en algunos parámetros relacionados con la calidad nutritiva de este fruto, como 
contenido en sólidos solubles y en acidez total, así como en parámetros relacionados con la 
calidad funcional, como contenido en ácido ascórbico y en fenoles totales y en actividad 
antioxidante. Finalmente, este efecto beneficioso se mantiene durante la conservación post-
recolección, por lo que la calidad de los pimientos procedentes de las plantas tratadas con 
Atonik sería superior a la de los pimientos de las plantas control, aunque sin diferencias 
significativas debidas a la forma de aplicación, mediante espray foliar o en el sistema de 
riego.  
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RESUMEN 
 

La capacidad antioxidante puede considerarse actualmente un factor a tener en cuenta 
en  análisis nutricional de frutas y verduras y en la determinación de variaciones en  procesos 
post-cosecha. 
 Como la capacidad antioxidante total de una muestra viene determinada por 
interacciones sinérgicas entre diferentes compuestos antioxidantes, así como por el modo de 
acción concreto de cada uno de ellos, es necesario utilizar procedimientos adecuados en la 
extracción de antioxidantes y en la medida de capacidad antioxidante. 

Respecto a la extracción, es necesario combinar al menos dos mezclas de disolventes 
con distinta polaridad, para facilitar la extracción de todos los compuestos antioxidantes. La 
utilización sucesiva de metanol/agua 50:50 v/v pH=2 y acetona/agua 70:30 v/v frente al uso 
de un solo disolvente ha proporcionado los mejores resultados en la extracción de 
antioxidantes en diversos productos vegetales. También se deben analizar la capacidad 
antioxidante presente en el residuo de estas extracciones, muchas veces ignorados, pero que 
pueden ser superior a la presente en el sobrenadante debido a la presencia de antioxidantes 
asociados a paredes celulares y macromoléculas. 

Por otro lado, los métodos más usados para medir capacidad antioxidante son el 
FRAP, basado en la capacidad de reducción férrica y los de ABTS,  DPPH y  ORAC, basados 
en la captación de distintos radicales libres. Se han estudiado distintos aspectos que influyen 
en su aplicación, como puede ser el disolvente empleado en la extracción o la presencia de 
compuestos no antioxidantes que pueden actuar como interferencias. Así, ciertos aminoácidos 
y ácidos urónicos no antioxidantes presentes en alimentos vegetales, pueden mostrar un efecto 
interferente en estos ensayos, particularmente en el ORAC . 
 Finalmente, se abordan las distintas formas de expresión de resultados de capacidad 
antioxidante, ya sean basadas en la comparación con los valores obtenidos para un patrón a un 
tiempo fijo o basadas en medidas cinéticas. 
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METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF ANTIOXIDANT 
CAPACITY IN FRUITS AND VEGETABLES 

 
Keywords: antioxidant capacity-fruits-vegetables-FRAP-ABTS-DPPH-ORAC  
 

ABSTRACT 
 

Antioxidant capacity may be considered in  nutritional analysis  of fruits and 
vegetables and in the determination of variations in post-recollection processes.  
 Since antioxidant capacity of a simple depends on synergistic interactions among 
different antioxidant compounds, as well as on the way of action of each one of them, it its 
necessary to use adequate procedures in the extraction of antioxidants and in the 
determination of antioxidant capacity 

As regards to the extraction, it is necessary to combine at least two mixtures of 
solvents with different polarity, to achieve a complete extraction of all the antioxidant 
compounds. The use of methanol/water 50:50 v/v pH=2, followed by acetone/water 70:30 v/v 
instead of an only solvent has provided the best results in the extraction of antioxidants in 
several plant foods. It must be also analysed the antioxidant capacity present in the residue of 
these extractions, usually ignored, but that may be higher than the one present in the 
supernatant ,due to the presence of antioxidants associated to cell walls and macromolecules.  

On the other hand, the most used methods to determine antioxidant capacity are 
FRAP, based on ferric reducing poser and ABTS, DPPH and  ORAC, based on the 
scavenging of different free radicals. Different aspects that influence these assays have been 
studied, such as solvent used for extraction or the presence of non-antioxidant compounds that 
may behave as interferences. In this way, certain non-antioxidants aminoacids and uronic 
acids present in plant foods , may show an interfering effect in these assays, particularly in 
ORAC.  
 Finally, the different ways of expressing antioxidant capacity results are considered, 
being based on the comparison with values obtained for an standard at a fixed time, or on 
kinetic measurements.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las frutas y las hortalizas poseen distintos compuestos bioactivos, entre los que 
destacan los antioxidantes, compuestos de distintas naturaleza química, que incluyen a las 
vitaminas C y E, polifenoles, carotenoides y terpenoides, entre otros (Bravo, 1998; Yen et al., 
2002; Hensley et al., 2004; Stahl et al., 2006) Estos compuestos se han relacionado con la 
prevención de distintos procesos crónicos, como la enfermedad cardiovascular, algunos 
desórdenes neurológicos y ciertos procesos inflamatorios (Scanner et al., 2004) 

El contenido en compuestos antioxidantes de frutas y hortalizas y, por tanto, su 
capacidad antioxidante asociada, se puede ver afectado por factores fisiológicos, como la 
maduración, así como por factores tecnológicos, como las condiciones de conservación y 
procesado (Lindley, 1998; Helyes & Lugasi, 2006). Por tanto, es necesario poseer métodos 
optimizados para la determinación de capacidad antioxidante en estos productos y evaluar su 
evolución a lo largo de los distintos procesos post-cosecha. 

Como la capacidad antioxidante total de una muestra viene determinada por 
interacciones sinérgicas entre diferentes compuestos, así como por el modo de acción 
concreto de cada uno de ellos, es necesario combinar más de un método para evaluar de 
manera correcta la capacidad antioxidante de una muestra. En este sentido, durante los 
últimos años se han desarrollado una gran cantidad de métodos para evaluar la capacidad 
antioxidante de alimentos basados en distintos aspectos, como la reducción de metales 
(FRAP), la capacidad de captación de radicales peroxilo (ORAC, TRAP), de radicales 
hidroxilo (ensayo de la deoxiriribosa), de radicales generados a partir de ciertas moléculas 
orgánicas (ABTS, DPPH), en la cuantificación de productos generados durante la 
peroxidación lipídica (TBARs, oxidación de LDLs), etc. (Frankel & Meyer, 2000; Sánchez-
Moreno, 2002; Aruoma, 2003) 
 Nuestro grupo ha realizado numeroso estudios sobre capacidad antioxidante de 
alimentos vegetales y de dietas completas, participando en análisis interlaboratorios y 
profundizando en el conocimiento sobre la medida de capacidad antioxidante mediante la 
modificación de algunos de los métodos existentes. El objetivo de este trabajo es plantear de 
manera general la metodología a seguir en la determinación de capacidad antioxidante de 
frutas y hortalizas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Preparación de la muestra 
 La extracción de antioxidantes se realiza preferentemente sobre muestras de polvo 
seco el material vegetal. Para ello, frutas y verduras se someten a liofilización y molienda 
(tamaño partícula ≤ 0,5 mm.). Para el secado de la muestra, caso de carecer de liofilizador, 
puede emplearse secado a varias temperaturas (máximo 60ºC). Otros tipos de secado, y 
cualquier proceso térmico en atmósfera no modificada,  conllevan pérdidas significativas de 
capacidad antioxidante. 
 Por la misma razón, para la molienda se recomienda el uso de molino centrífugo, o 
cualquier otro sistema (criomolienda, molienda en atmósfera reductora) que implique mínimo 
calentamiento de la muestra y tiempo de permanencia en atmósfera oxidante. 
 
Extracción de antioxidantes 
 0,5 g de muestra son tratados con 20 mL de metanol/agua acidificados con HCl 2N 
(50:50 v/v, pH 2), tras lo que se agita durante 1h. Tras centrifugar, se recoge el sobrenadante y 
el residuo se trata con 20 mL de acetona/agua (70:30 v/v) y se vuelve a agitar durante 1h. Tras 
centrifugar, ambos sobrenadantes se combinan. La determinación de capacidad antioxidante 
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se lleva a cabo en las dos fracciones: líquida (sobrenadantes de la extracción)y sólida 
(residuos de la extracción) 
 La determinación de capacidad antioxidante en los sobrenadantes se efectúa 
directamente tomando alícuotas de los mismos. (Jiménez-Escrig et al., 2001; Saura-Calixto & 
Goñi, 2006) 
 Para determinar la capacidad antioxidante asociada a los residuos, se deben efectuar 
dos tratamientos diferentes sobre los mismos: 

- Extracción de taninos hidrolizables (Hartzfeld et al., 2002). 200 mg del residuo se 
mezclan con 20 mL de agua y 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. A continuación, las 
muestras se incuban durante 20 hs a 85ºC con agitación constante. Se centrifugan y se 
recogen los sobrenadantes. Después de dos lavados con agua destilada, el volumen final se 
lleva a 50 mL. En este sobrenadante se determina la capacidad antioxidante (Pérez-Jiménez & 
Saura-Calixto, 2005) 

- Extracción de taninos condensados (Reed et al., 1982). Los residuos de la extracción 
se tratan con HCl/butanol (5:95, v/v) a 100ºC durante 3 hs y en este sobrenadante se 
determina la capacidad antioxidante (Tabernero et al., 2006) 

En síntesis, la determinación de la capacidad antioxidante total de una muestra vegetal 
requiere tres determinaciones: sobrenadantes de la extracción, hidrolizados de residuos con 
ácido sulfúrico e hidrolizados de residuos con butanol/HCl. 
 
 Determinación de capacidad antioxidante 

 Método FRAP. (Benzie & Strain, , 1996; Pulido et al., 2000; Saura-Calixto & Goñi, 
2006), 900 μL del reactivo FRAP, que contiene TPTZ, FeCl3 y tampón acetato, se mezclan 
con 90 μL de agua destilada y 30 μL de la muestra o el blanco (los disolventes usados para la 
extracción). Tras incubar a 37ºC, se toman los valores de absorbancia a 595 nm a los 30 min, 
dado que a los 4 min, el tiempo que se toma habitualmente, la reacción para formar el 
complejo hierro-TPTZ aún no ha terminado (Pulido et al., 2000) Los resultados se expresan 
en µmoles equivalentes de Trolox (un análogo hidrosoluble de la vitamina E)/ g ms 
 Método DPPH. El método original (Brand-Williams et al., 1995) fue modificado en 
nuestro laboratorio para determinar parámetros cinéticos (Sanchez-Moreno et al., 1998) y ha 
sido aplicado a un amplio número de muestras vegetales (Jiménez-Escrig et al., 2001). A 3,9 
mL de una solución metanólica de DPPH•, ajustada hasta tener una absorbancia de 0,7 , se le 
añaden 0,1 mL del extracto de la muestra.  Se mide la absorbancia a 515 nm hasta que la 
reacción se estabiliza. El parámetro EC50 , que refleja la cantidad de antioxidante necesaria 
para reducir en un 50% la concentración inicial de DPPH• , se expresa en g ms/g DPPH• . 
También se calculan el tiempo necesario para alcanzar la EC50 (tEC50 ) y la eficiencia 
antirradicálica (AE = 1/EC50 tEC50 ).  

Método ABTS.(Re et al., 1999)  Tras añadir 100 μL de la muestra de Trolox a 3,9 mL 
de solución de ABTS•+  ajustada hasta una absorbancia de 0,7, las medidas de absorbancia a 
658 nm. se toman cada 20 sg usando un espectrofotómetro hasta un tiempo total de 6 min. El 
porcentaje de inhibición de la absorbancia frente al tiempo se representa gráficamente, 
calculando el área bajo la curva entre 0 y 6 min. Los resultados se expresan en µmol 
equivalentes de Trolox/ g ms. Nuestro grupo ha modificado recientemente este método con el 
objetivo de obtener parámetros cinéticos similares a los del método DPPH y obtener así una 
información más completa sobre el comportamiento de los antioxidantes (Pérez-Jiménez & 
Saura-Calixto, in press) 

Método ORAC. (Ou et al., 2001)  175  μL del extracto de la muestra o del blanco se 
mezclan con 120 μL de PBS pH 7.4 75 mM , 205 μL de una solución de AAPH 53 mM y 3 
mL de una solución de fluoresceína 48 nM. La fluorescencia se registra hasta que llega a cero 
(longitud de onda de excitación 493 nm, longitud de onda de emisión 515 nm) en un 
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espectrofotómetro de fluorescencia equipado con una célula termostatizada a 37ºC. Los 
resultados se calculan usando las diferencias de áreas bajo la curva entre el blanco y la 
muestra y se expresan como equivalentes de Trolox. Recientemente, nuestro grupo estudió 
algunos de los aspectos que pueden interferir en los distintos métodos de capacidad 
antioxidante, concluyendo que el ORAC era el más afectado por los mismos  (Pérez-Jiménez 
& Saura-Calixto, 2006) 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 La metodología previamente descrita ha sido aplicada por nuestro grupo a un gran 
número de muestras de origen vegetal, en particular, frutas y hortalizas. A continuación se 
presentan brevemente los principales resultados obtenidos. 
 
Extracción de antioxidantes 
 En la bibliografía existen una gran cantidad de disolventes descritos para la extracción 
de antioxidantes de alimentos vegetales. Entre ellos, aparecen el etanol, el metanol, la acetona 
y mezclas de los mismos con agua en diferentes proporciones (Yilmaz & Toledo, 2006; 
Pellegrini et al., 2007). Sin embargo, nuestro grupo ha seleccionado, tras numerosas pruebas, 
el procedimiento de extracción de antioxidantes mediante dos tratamientos sucesivos con 
mezclas de distintos disolventes (metanol/agua 50:50 v/v pH 2 y acetona/agua 70:30 v/v) 
como el más eficiente de manera genérica para frutas y hortalizas y otras muestras vegetales. 
Así, por ejemplo, cuando este procedimiento se aplicó al salvado de trigo, los valores de 
capacidad antioxidante obtenidos fueron superiores a los de la extracción sólo con cada una 
de estas dos mezclas o con metanol, acetona y etanol combinados con agua (Pérez-Jiménez & 
Saura-Calixto, 2005) 
 Así mismo, se de be tener en cuenta la capacidad antioxidante asociada a los residuos 
de las extracciones acuosos-orgánicas, normalmente ignorada. Sin embargo, estos compuestos 
antioxidantes, aunque no estarían disponibles en el intestino delgado, sí podrían ser 
fermentados en el colon por la microflora presente en el mismo, liberando una capacidad 
antioxidante  (Saura-Calixto et al., 2006) En ciertos productos de origen vegetal, la capacidad 
antioxidante asociada a estos compuestos presentes en el residuo, ya sean taninos 
hidrolizables, como en el caso de cereales (Pérez-Jiménez & Saura-Calixto, 2005) o taninos 
condensados, como en el caso del cacao y derivados (Tabernero et al., 2006) constituye una 
fracción muy importante de la capacidad antioxidante total de las muestras. 
 
Determinación de capacidad antioxidante. Expresión de resultados 
 Nuestro grupo ha estudiado distintas variables que se deben tener en cuenta al aplicar 
los métodos de capacidad antioxidante previamente enumerados (Pérez-Jiménez & Saura-
Calixto, 2006), concluyendo, en primer lugar, que las comparaciones entre resultados de 
capacidad antioxidante sólo se pueden hacer para un mismo método y para muestras obtenidas 
con los mismos disolventes. Por oro lado, ciertos compuestos no antioxidantes presentes en 
alimentos vegetales, como algunos aminoácidos y ácidos urónicos, pueden actuar como 
interferencias, proporcionando resultados sobreestimados, por lo que su contenido debería ser 
evaluado antes de aplicar estos métodos, particularmente en el caso del ORAC (Pérez-
Jiménez & Saura-Calixto, 2006). 
 La Tabla 1 muestra los resultados de capacidad antioxidante obtenidos para distintas 
frutas y hortalizas por nuestro grupo, aplicando los métodos previamente presentados. Se 
puede observar cómo estos métodos resultan útiles para muestras con características diversas, 
ya sean hortalizas directamente analizadas (alcachofa), distintas fracciones de un alimento 
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(piel y pulpa de guayaba), subproductos de industrias hortofrutícolas (orujo de uva tinta y 
blanca) o mezclas de alimentos (frutas y verduras de la dieta española). 
 Por otro lado, resulta interesante remarcar que, al evaluar la capacidad antioxidante de 
una muestra, siempre se deben combinar al menos dos  métodos, al estar basados en distintos 
fundamentos. En concreto, y tal y como se ha hecho con las muestras mostradas en la Tabla 1, 
se debería combinar el FRAP, al medir la capacidad de reducción de Fe, con alguno de los 
otros métodos, que determinan la capacidad de captación de radicales libres.  
 Por otro lado, respecto a la expresión de resultados de capacidad antioxidante, se 
puede observar cómo en tres de los métodos empleados- FRAP, ABTS, ORAC- los resultados 
se expresan en µmol Trolox/g ms. El Trolox es un análogo hidrosoluble de la vitamina E y se 
debe señalar, en primer lugar,  que su elección como estándar de capacidad antioxidante es 
arbitraria. En este sentido, trabajos de nuestro grupo han utilizado en su lugar vitamina C y E 
como estándares de capacidad antioxidante (Pulido et al., 2003) Por otro lado, también hay 
que remarcar que, aunque distintos métodos expresen sus resultados en equivalentes Trolox, 
los valores no son comparables entre sí, al estar basados estos métodos en diferentes 
reacciones de los antioxidantes;  por ejemplo, los valores de FRAP suelen ser 
considerablemente superiores a los de ABTS, como se puede ver en la Tabla 1. 
 El DPPH , por su parte, al estar basado en la determinación de parámetros cinéticos, se 
expresa en unidades diferentes, considerando los gramos de muestra necesarios para captar un 
gramo del radical. Así, cuanto más antioxidante sea una muestra, menor será su valor EC50 . A 
su vez, esta información se complementa con la proporcionada por el parámetro tEC50 , que 
considera el tiempo necesario para captar el radical y la eficacia antiradicálica, AE, que toma 
en consideración los dos anteriores. Es decir, los parámetros cinéticos pueden determinar no 
sólo la cantidad de antioxidante necesaria para detener un proceso de oxidación, sino también 
la velocidad del proceso y su eficiencia. 
 Nuestro grupo ha desarrollado recientemente una modificación para incluir estos 
parámetros cinéticos en el método ABTS (Pérez-Jiménez & Saura-Calixto, in press). Este 
método se ha basado tradicionalmente en medidas a un tiempo fijo de 6 minutos en el que, no 
obstante, muchos antioxidantes no han completado su reacción con el radical (Prior et al., 
2005). La Tabla 2 muestra un ejemplo de la aplicación de este procedimiento al orujo de uva 
tinta y blanca. Se puede observar cómo ambas muestras necesitan 13 minutos para completar 
su reacción con el radical a la concentración correspondiente al EC50, por lo que sería 
necesario aplicar esta aproximación cinética para tener un conocimiento más completo sobre 
el comportamiento antioxidante de estas muestras. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Para conseguir una extracción más eficiente de antioxidantes en frutas y hortalizas es 
necesario combinar el uso sucesivo de distintos disolventes con diferente polaridad. Se debe 
determinar también la capacidad antioxidante asociada a los residuos de las extracciones 
acuoso-orgánicas. Para tener un conocimiento completo de la capacidad antioxidante de una 
muestra, es necesario combinar al menos dos métodos de capacidad antioxidante, uno basado 
en la capacidad de reducción de metales y otro en la de captación de radicales libres. Así 
mismo, los métodos basados en la determinación de parámetros cinéticos complementan la 
información sobre el comportamiento antioxidante de una muestra proporcionada por 
métodos basados en medidas a un tiempo fijo. Las comparaciones de capacidad antioxidante 
entre dos muestras sólo son válidas para valores obtenidos en el mismo disolvente y con el 
mismo método de determinación. 
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DPPH: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
FRAP: Ferric reducing antioxidant power 

 LDLs: Low-density lipoproteins 
 ORAC: Oxygen radical absorbance capacity  
 ms: materia seca 
 TBARs: Thiobarbituric acid reactive substances 

TRAP: Total Radical-trapping Antioxidant Parameter 
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TABLAS 

 
Tabla 1. Capacidad antioxidante de diferentes frutas y hortalizas.  
 

Muestra FRAP  
(µmol  
Trolox/g 
ms) 

ABTS 
(µmol  
Trolox/g 
ms) 

ORAC 
(µmol 
Trolox/g 
ms) 

DPPH 
EC50                                       t EC50  
AE  
(g ms/g DPPH)          (min)  
(x104) 

Frutas dieta 
española* 

25,5 ± 0,5 10,2  ± 0,4 --------------
- 

----------------
- 

------------ -------

Hortalizas dieta 
española* 

10,3 + 0,1 6,7 + 0,7 --------------
- 

----------------
- 

------------ -------

lcachofa 343 ± 25 --------------
- 

--------------
- 

128 + 3 27,6 + 1,1 2,9 

Piel de guayaba 462  ± 51 --------------
- 

--------------
- 

1,92 + 0,08 54,7 + 2,05 0,007 

Pulpa de guayaba 238  ± 7 --------------
- 

--------------
- 

3,7 + 0,06 30,7 + 2,6 0,009 

Orujo de uva 
blanca** 

466,1 + 
43,6 
 

355,4 + 
30,3 
 

522,6 + 
33,2 
 

2,19 + 0,08 
 

37,6 + 2 
 

121 

Orujo de uva 
tinta** 

312,4 + 
12,8 
 

227,9 + 14 
 

353,9 + 
28,2 

2,87 + 0,07  
 

35,7 + 1,2 
 

98 

 
Ref. Jiménez-Escrig et al., 2001; Jiménez-Escrig et al., 2003 
* Valor medio de todas las frutas y verduras consumidas en la dieta española (Saura-Calixto & Goñi, 
2006) 
 ** Datos no publicados) 
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Tabla 1. Capacidad antioxidante de orujo de uva tinta y blanca por ABTS usando parámetros 
cinéticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ref. Pérez-Jiménez & Saura-Calixto, in press 
 
 

Muestra ABTS 
EC50                                       t EC50  
AE  
(g ms/g ABTS)          (min)  
(x104) 

Orujo de uva blanca 0,35 + 0,01 13,61 + 
0,98 

0,21 

Orujo de uva tinta 0,57 + 0,01  
 

13,95 + 
0,36 
 

0,13 
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RESUMEN 
 

La fresa es un fruto muy perecedero que necesita de tratamientos de postcosecha para 
prolongar su vida útil. En este estudio, se ha evaluado el uso de distintos tratamientos 
postcosecha: ozono (O3) gas, luz ultravioleta (UV-C) y el envasado en atmósferas 
modificadas (EAM), enriquecidas en O2 y/o CO2, en los constituyentes bioactivos de la fresa. 
En un primer ensayo, fresa de la variedad Camarosa fue sometida a diferentes dosis de luz 
UV-C (1, 5, 10 y 15 kJ m-2) y O3 gas (5000, 10000, 150000, 20000 ppm) con el objetivo de 
seleccionar las dosis óptimas de los tratamientos oxidativos. Se observó que las dosis más 
bajas de luz UV-C y O3 gas fueron los únicos tratamientos que no perjudicaron la calidad 
organoléptica del fruto, por lo que 1 kJ m-2 de luz UV-C y 5000 ppm de O3 gas se 
seleccionaron para los ensayos de conservación en atmósfera modificada. La estabilidad de 
los compuestos bioactivos presentes en fresa tratada con distintos tratamientos postcosecha se 
evaluaron a lo largo de 12 días de conservación a 2ºC. En los dos estudios llevados a cabo se 
observó que dosis de 1 kJ m-2 de luz UV-C y 5000 ppm O3 gaseoso redujeron de una forma 
significativa el contenido fenólico de las fresas, al igual que la conservación en alto O2 (≥ 60 
kPa) y alto CO2 (≥10 kPa) a partir del quinto día de conservación. La calidad organoléptica de 
la fresa fue puntuada como buena a lo largo de la conservación, excepto por el sabor de las 
fresas conservadas en EAM, evaluada como regular al cabo de 9 y 12 días de conservación.  

 
ABSTRACT 

 
The short postharvest self-life of strawberries encourages the use of decay-control 

techniques. In this study, modified atmosphere packaging (MAP), gaseous ozone (O3), and 
ultraviolet-C (UV-C) light have been evaluated as novel postharvest techniques to prolong 
self-life and maintain quality of strawberries. In the first experience, strawberries of the 
variety Camarosa were treated with different doses of UV-C light (1, 5, 10 and 15 kJ m-2) and 
gaseous O3 (5000, 10000, 150000, 20000 ppm) to adjust the optimal doses of theses oxidative 
treatments. The lowest UV-C (1 kJm-2) and gaseous O3 (5000 ppm) doses were selected for 
the storage assays, as the rest of the doses provoked browning and drying of the strawberry 
calyx. The effect of UV-C light, gaseous O3, superatmospheric O2 and CO2-enriched 
atmospheres applied individually and in combination on the bioactive constituents and self-
life of strawberries were evaluated during 12 days at 2ºC. In general, phenolic content of UV-
C and gaseous O3 treated strawberries was significantly reduced when compared to untreated 
samples. After 5 days, strawberries stored under superatmospheric O2 (≥ 60 kPa) and CO2-

mailto:migil@cebas.csic.es
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enriched (≥10 kPa) concentration showed lower total phenolic content. In general, overall 
quality was good in all samples throughout the self-life except for flavour scores of MAP 
strawberries, which were clearly lower than air-stored samples after 9 and 12 days of storage 
 

INTRODUCCIÓN 
 

España es uno de los principales exportadores de fresa, centrándose su producción 
fundamentalmente en la provincia de Huelva. La fresa es uno de los frutos más perecederos 
dentro del abanico de nuestros productos hortofrutícolas, presentando una alta actividad 
respiratoria, lo que acelera su degradación durante la conservación. Los tratamientos 
postcosecha más utilizados para el control de podredumbres y ralentización del metabolismo 
son la temperatura de refrigeración y el envasado en atmósferas modificadas (EAM) con 
concentraciones elevadas de CO2 (15-20 kPa) (Mitcham, 2004). Atmósferas enriquecidas en 
CO2 ayudan a prolongar la vida útil de la fresa (Li and Kader, 1989), aunque en algunos 
casos, pueden dar lugar a procesos de fermentación, desordenes fisiológicos, maduración 
irregular de los frutos y malos olores (Kader, 1995; Wszelaki y Mitcham, 2000). Una 
alternativa al uso de las atmósferas modificadas convencionales es el uso de elevadas 
concentraciones de oxigeno durante la conservación (≥ 70%), las cuales inhiben el 
crecimiento de bacterias, levaduras y mohos y previenen las condiciones de anaerobiosis 
(Allende et al. 2002; Van der Steen et al. 2002). 

Con el fin de prolongar la vida útil y mantener la calidad de las frutas y hortalizas, se 
puede recurrir al uso de tratamientos postcosecha. Entre los posibles tratamientos, la luz UV-
C y los choques de elevadas dosis de O3 gas son dos tecnologías emergentes, que han 
demostrado su eficacia. La mayoría de los estudios se han centrado en la efecto 
antimicrobiano de estos dos tratamientos en frutas enteras (Kim et al. 1999; Marquenie et al. 
2002b, Palou et al. 2002; Pan et al. 2004). Sin embargo, sólo unos pocos trabajos se han 
preocupado del efecto que estos tratamientos pueden tener en los compuestos bioactivos de 
frutas y hortalizas (Artés-Hernández et al. 2003; Cantos et al. 2000; González-Barrio et al., 
2006). 

La fresa es una excelente fuente de compuestos antioxidantes como la vitamina C y los 
compuestos fenólicos tales como los antocianos, responsables del color rojo del fruto, los 
flavonoides, entre los que destacan los flavan-3-oles, y ácidos fenólicos (Guo et al. 2003; Sun 
et al. 2002). La vitamina C posee propiedades oxidantes, las cuales ayudan a prevenir 
procesos degenerativos (Davey et al. 2000). Los compuestos fenólicos se asocian a la 
prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer y procesos inflamatorios. (Rimm et al. 
1996, Hertog, M. 1997, Knekt et al. 1996). Sin embargo, una mala manipulación y 
conservación durante la postcosecha puede ocasionar pérdidas importantes de sus compuestos 
bioactivos. 

El objetivo de este estudio ha sido estudiar el efecto individual y combinado de 
diferentes dosis de luz UV-C, O3 gaseoso y atmósferas enriquecidas en CO2 y O2 en los 
compuestos bioactivos de la fresa a lo largo de 12 días a 2 ºC. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material vegetal 

Las fresas (Fragaria × ananassa D.) de la variedad Camarosa fueron suministradas 
por un distribuidor local. Los frutos se transportaron en condiciones de refrigeración hasta los 
laboratorios del CEBAS –CSIC y preenfriaron a 2ºC durante 24 h. Para la experiencia se 
seleccionaron fresas con igual grado de madurez y libres de golpes o roces.  
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Tratamientos de UV-C y O3 
Los experimentos se llevaron a cabo en una planta piloto en el CEBAS-CSIC de 

acuerdo con las normas de seguridad y protección. Las dosis de luz UV-C ensayadas fueron 1, 
5, 10, 15 kJ m-2 y las concentraciones de O3 gaseoso en aire fueron 5000, 10000, 15000 y 
20000 ppm (v/v) (22ºC, 98% HR y a presión atmosférica). Todos los tratamientos se 
aplicaron a 10ºC. 
 
Alto O2 y alto CO2 

Muestras de 250 g de fresas se colocaron en envases de polipropileno (185×138×32 
cm) utilizando un film perforado para los frutos conservados en aire y un film barrera para los 
envases en atmósferas enriquecidas en O2 y CO2. El EAM activa se obtuvo mediante barrido 
de las barquetas con la composición gaseosa deseada: (1) alto O2 (≥80 kPa O2) y (2) alto CO2 
(10 kPa CO2). 

El control microbiológico, evaluación organoléptica y seguimiento de los compuestos 
bioactivos en fresa se realizo al inicio de la conservación y después de 5, 9 y 12 días de 
conservación a 2ºC. 

 
Análisis microbiológico 

El análisis microbiológico se llevó a cabo siguiendo los protocolos estándares 
descritos previamente por Allende et al. (2002). Plate count agar (Scharlau Chemie S.A., 
Barcelona, España) incubado a 30 ºC durante 24-48 h se utilizó para el recuento de bacterias 
aerobias mesófilas. Los recuentos microbianos se expresaron como log10 cfu g-1  

 
Extracción y análisis de vitamina C 

La extracción y determinación de la vitamina C se realizó según el método descrito 
por Marín et al. (2004). 

 
Extracción y análisis de compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos se extrajeron a partir de 1g de fresa liofilizada 
homogenizada con 20 mL de medio de extracción (Acetona/agua/ácido acético; 70/29,5/0,5). 
El homogenizado se sonicó durante 37 min y se centrifugó a 4000 g durante 15 min. El 
sobrenadante se concentró en un rotavapor a vacío y a 35 ºC para eliminar la acetona. La 
fracción acuosa se pasó a través de un Sep-Pak C18 activado y seguidamente por un filtro de 
0,45 µm para su análisis por HPLC. 

El quipo HPLC utilizado para el análisis de los compuestos fenólicos fue el descrito 
por Marín et al. (2004), con una columna Mediterranea C18 (25× 0,4 cm2; 5µm de tamaño de 
partícula, Tecknocroma, Barcelona, España) en fase reversa. La elución se realizó utilizando 
como fase móvil agua: ácido fórmico (95/5; v/v) (A) y acetonitrilo (B), de la siguiente 
manera; inicialmente un gradiente lineal de 5% de B en A hasta alcanzar 60% de B en A en 
60 min y posteriormente un gradiente isocrático de 90% de B en A durante 10 min. El flujo 
fue de 1 mL/min y los cromatogramas se registraron a 280 nm para cuantificar procianidinas y 
elagitaninos, 320 nm para ácidos hidroxicinámicos, 360 nm para flavonoles y ácidos elágicos 
y a 510 nm para antocianos. Para la identificación de los compuestos fenólicos se utilizó el 
equipo HPLC-MS descrito por Marín et al. (2004). Las procianidinas se cuantificaron como 
catequina, elagitaninos como vescalagina y los antocianos como cianidina 3-O-glucósido. Los 
compuestos fenólicos se identificaron por sus espectros UV y masas moleculares de los 
fragmentos, registrados con detectores de red de diodos y HPLC-MS. Las concentraciones se 
expresaron en mg 100 g-1 peso fresco. 
 
Diseño experimental y análisis estadístico 
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En el primer ensayo se optimizaron las dosis adecuadas para los tratamientos de luz 
UV-C y O3 gaseoso. Una vez optimizados estos parámetros se estudió el efecto de los 
tratamientos oxidativos (UV-C y O3) y las atmósferas de conservación sobre las muestras. 
Este estudio se llevó a cabo por duplicado. En cada uno de los ensayos, los análisis se 
llevaron a cabo por triplicado. Se evaluaron un total de 9 tratamientos: (1) fruta sin tratar y 
conservada en aire (Aire), (2) fruta sin tratar conservada en alto O2 (O2), (3) fruta sin tratar y 
conservada en alto CO2 (CO2), (4) fruta tratada con 5000 ppm de O3 gas y conservada en aire 
(O3), (5) fruta tratada con 1 kJ m-2 de luz UV-C y conservada en aire (UV-C), (6) fruta tratada 
con 5000 ppm de O3 gas y conservada en alto O2 (O3 + O2), (7) fruta tratada con 5000 ppm O3 
gas y conservada en alto CO2 (O3 + CO2), (8) fruta tratada con 1 kJ m-2 de luz UV-C y 
conservada en alto CO2 (UV-C + CO2), (9) fruta tratada con 1 kJ m-2 de luz UV-C y 
conservada en alto O2 (UV-C + O2). El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo 
mediante el programa informático SPSS (Windows 2000, Statistical Analysis). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Selección de las dosis óptimas de los tratamientos postcosecha 

 
Efecto de los tratamientos oxidativos (luz UV-C y O3) en el contenido en vitamina C y 
calidad microbiológica y organoléptica de la fresa. Los distintos tratamientos oxidativos 
aplicados a la fresa modificaron el contenido total de vitamina C a lo largo de los 8 días de 
conservación a 2 ºC (figuras 1 y 2). Durante el inicio de la conservación, no hubo diferencias 
muy significativas entre el control y el resto de tratamientos de luz UV-C, observándose 
valores entre 30 y 40 mg 100 g-1 p.f. Sin embargo, al cabo de 8 días, todos los tratamientos de 
luz UV-C redujeron el contenido total de vitamina C en la fresa, con respecto del control. Por 
otro lado, la dosis más alta de O3 gaseoso provocó un aumento inicial del contenido de 
vitamina C en la fresa. A pesar de este incremento inicial, al final de la conservación a 2 ºC no 
se vieron diferencias significativas entre los distintos tratamientos. 

Cuando se evaluó la carga microbiana de la fresa tratada con los tratamientos 
oxidativos a lo largo de su conservación a 2 ºC, se observó que las dosis más bajas de luz UV-
C (1 y 5 kJ m-2) y O3 gas (5.000 y 10.000 ppm) no fueron capaces de reducir el recuento de 
mesófilos totales comparado con el control (figura 3). Sin embargo, las dosis más elevadas de 
luz UV-C y O3 gas redujeron los recuentos de mesófilos totales en aproximadamente 1 y 2 
unidades logarítmica respectivamente, cuando se compararon con el control. 

Por otro lado, el factor determinante a la hora de seleccionar las dosis óptimas de los 
tratamientos oxidativos, fue la calidad organoléptica del producto. Se observó que las fresas 
tratadas con dosis elevadas de luz UV-C y O3 gaseoso modificaban considerablemente el 
color del cáliz, favoreciendo la aparición de tonalidades pardas, en lugar de su característico 
color verde. Después de 3 días de conservación, sólo las fresas tratadas con las dosis más 
bajas de luz UV-C y O3 gaseoso fueron aceptadas por el panel de catadores, ya que no 
presentaban daños en el cáliz, mientras que el resto de tratamientos afectaron negativamente a 
la calidad de la fresa.  

Basándose en los datos obtenidos de vitamina C, recuentos microbiológicos y calidad 
organoléptica, se decidió utilizar las dosis más bajas de luz UV-C (1 kJ m-2) y O3 gaseoso 
(5000 ppm), así como su combinación con atmósferas controladas, como tratamientos 
emergentes para la conservación de la fresa entera. 

 
Influencia de los tratamientos postcosecha seleccionados en el contenido fenólico 
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Los análisis de HPLC revelaron que los principales flavonoides presentes en la fresa 
fueron antocianos, procianidinas y elagitaninos y en menor proporción flavonoles, ácidos 
elágicos, los derivados de éste y p-cumaroil glucosa. 

 
Efecto de los tratamientos oxidativos (UV-C y O3). Al inicio de la conservación el 
contenido en fenoles totales estuvo dentro del rango de 48.5 – 53.0 mg 100g-1 p.f. Los 
compuestos fenólicos disminuyeron con la conservación, independientemente del tratamiento 
oxidativo utilizado, alcanzando al cabo de 12 días de conservación concentraciones cercanas a 
22.0 mg 100 g-1 pf. Cuando analizamos individualmente los principales flavonoides en fresa, 
observamos que las procianidinas disminuyeron después de los tratamientos con O3 y UV-C 
hasta un 74 y 64% respectivamente, con respecto a las fresas no tratadas (figura 4). Los 
antocianos solo fueron afectados por el tratamiento de O3 gaseoso (figura 4), mientras que la 
concentración de elagitaninos no fue afectada inicialmente por ninguno de los tratamientos 
oxidativos estudiados (figura 4). Nuestros resultados están de acuerdo con los publicados por 
Pan et al. (2004), que comprobaron que en fresas tratadas con dosis de UV-C de 4,16 kJ m-2, 
el contenido en fenoles totales determinado por el método Folin Ciocalteu, fue menor que en 
fresas no tratadas. Asimismo, Pérez et al. (1999) encontraron una disminución en el contenido 
de antocianos en fresas de la variedad Camarosa cuando estas fueron conservadas en una 
atmósfera con 0,35 ppm de O3 durante 3 días a 2ºC. 

 
Efecto de las atmósferas de conservación (alto CO2 y alto O2). Los EAM utilizados a lo 
largo de la conservación afectaron significativamente al contenido en compuestos fenólicos 
totales de la fresa, mostrando una mayor pérdida de estos durante los primeros 5 días de 
conservación. Cuando el contenido en compuestos fenólicos individuales fue estudiado, se 
observó que la concentración de antocianos en fresa fue mejor preservado en atmósferas 
enriquecidas en O2 (figura 5), mientras que las procianidinas se vieron favorecidas en 
atmósferas con una elevada concentración de CO2 (figura 6). Así, atmósferas enriquecidas en 
O2 y CO2 disminuyeron el contenido en elagitaninos a un 70 y 60 % respectivamente después 
de 5 días de conservación. (figura 7). De acuerdo con los datos obtenidos, estudios previos 
observaron un menor contenido fenólico en fresas conservadas en atmósferas con una alta 
concentración de O2 y CO2, cuando se comparaban con la conservación en aire (Gil et al., 
1997; Pérez y Sanz, 2001; Zheng et al., 2007). Estos resultados pueden ser explicados como 
consecuencia del retraso en los procesos de maduración que sufren los frutos como 
consecuencia de atmósferas enriquecidas en O2 y CO2 (Kader 1995; Wszelaki and Mitcham, 
2000). Zeng et al. (2007) observaron que altas dosis de O2 pueden inducir la acumulación de 
compuestos fenolicos durante las etapas iniciales de la conservación, pudiendo verse 
promovida la oxidación de estos compuestos en etapas posteriores de la misma. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los tratamientos postcosecha evaluados en este estudio afectaron el contenido de 

compuestos bioactivos en la fresa. Las dosis más bajas de los tratamientos oxidativos 
seleccionados (1 kJ m-2 de luz UV-C y 5000 ppm de O3 gas) fueron seleccionados por no 
alterar la calidad organoléptica del producto. Sin embargo, las diferentes dosis de luz UV-C 
redujeron el contenido en vitamina C al final de la conservación con respecto a la fresa 
control, mientras que las concentraciones de O3 gaseoso evaluadas no provocaron pérdidas de 
vitamina C tras 8 días de conservación. Tal y cómo se esperaba, las dosis más elevadas de luz 
UV-C y O3 gaseoso fueron los tratamientos que más redujeron la carga microbiana de la fresa. 
Por otro lado, los tratamientos oxidativos ensayados (UV-C y O3 gaseoso) redujeron el 
contenido de fenoles totales en fresa, tras su aplicación. Los resultados obtenidos en este 
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ensayo confirman que las atmósferas enriquecidas en O2 y CO2, reducen el contenido total de 
compuestos fenólicos, siendo las procianidinas los compuestos más afectados. 
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Figura 1. Evolución de la vitamina C en fresas tratadas con diferentes dosis de luz UV-C a lo 
largo de 8 días de conservación a 2 ºC. 
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Figura 2. Evolución de la vitamina C en fresas tratadas con diferentes dosis de O3 gaseoso a 
lo largo de 8 días de conservación a 2 ºC. 
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Figura 3. Recuento de mesófilos totales en fresas tratadas con diferentes dosis de luz UV-C y 
O3 gaseoso a lo largo de 8 días de conservación a 2 ºC. 
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Figura 4. Evolución del contenido de antocianos, procianidinas y elagitaninos en fresas 
tratadas con diferentes dosis de luz UV-C y O3 gaseoso a lo largo de 12 días de conservación 
a 2 ºC. 
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Figura 5. Evolución del contenido de antocianos en fresas tratadas con luz UV-C y O3 
gaseoso y conservadas en aire, alto CO2 y alto O2 durante 12 días a 2 ºC. 
 

Aire

Días de conservación

m
g 

10
0 

g-1
 p

f

0

2

4

6

8

10

12

14
Alto CO2

Días de conservación

Alto O2

Días de conservación
m

g 
10

0 
g-1

 p
f

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Control
UV-C
O3

0 5 9 12 0 5 9 12 0 5 9 12
 

 
Figura 6. Evolución del contenido de procianidinas en fresas tratadas con luz UV-C y O3 
gaseoso y conservadas en aire, alto CO2 y alto O2 durante 12 días a 2 ºC. 
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Figura 7. Evolución del contenido de elagitaninos en fresas tratadas con luz UV-C y O3 
gaseoso y conservadas en aire, alto CO2 y alto O2 durante 12 días a 2 ºC. 
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ALMACENAMIENTO DE NARANJAS cv. "Salustiana" Y cv. "Valencia" 
Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL ZUMO (III) 
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Palabras clave: zumo de naranja – atmósfera controlada – almacenamiento prolongado 
 

RESUMEN 
 
 Dos variedades de naranja, cv "Salustiana" y cv "Valencia", se conservaron bajo 
distintas condiciones de temperatura (Tª), humedad relativa (HR), y atmósfera controlada 
(AC). Las naranjas cv "Salustiana" se mantuvieron durante 93 días en tres cámaras 
frigoríficas en las siguientes condiciones: ∼4ºC-70%HR-4%O2-2,5%CO2, ∼6ºC-∼85%HR-
21%O2-4%CO2, ∼4ºC-∼85%HR-21%O2-4%CO2. Las naranjas cv. "Valencia" se mantuvieron 
en tres cámaras frigoríficas durante 153 días en cajas de tamaño industrial empleando las 
siguientes condiciones de Tª, HR y AC: ∼3ºC-∼85%HR-21%O2-2,5%CO2, ∼3ºC-∼85%HR-
21%O2-0,6%CO2, y ∼3ºC-∼85%HR-21%O2-1%CO2. En esta nueva experiencia el porcentaje 
de CO2 fue reduciéndose a lo largo del periodo de conservación. Durante el almacenamiento 
el zumo exprimido en una industria de zumo procedente de las diferentes muestras se analizó 
para determinación de sólidos solubles, acidez, rendimiento y diferencia de color. Los sólidos 
solubles disminuyeron a HR bajas y la acidez disminuyó con cambios bruscos y continuos de 
los niveles de CO2. El rendimiento fue menor al final del periodo de almacenamiento y la 
diferencia de color aumentó conforme se prolongaba la conservación. Se presentan resultados 
de ambas experiencias. 
 
 
STORAGE OF cv. "Salustiana" AND cv. "Valencia" ORANGES AND ITS 

INFLUENCE ON THE JUICE QUALITY 
 
Keywords: orange juice – controlled atmosphere – long-term storage 

 
ABSTRACT 

 
Two types of orange, cv "Salustiana" and cv "Valencia", were stored under different 

temperature (T), relative humidity (RH), and controlled atmosphere (CA) conditions. 
"Salustiana" oranges were stored in three cold store rooms during 93 days under the 
following conditions: ∼4ºC-70%RH-4%O2-2.5%CO2, ∼6ºC-∼85%RH-21%O2-4%CO2, and 
∼4ºC-∼85%RH-21%O2-4%CO2. "Valencia" oranges were stored in three cold store rooms 
during 153 days into industrial type of boxes under new cold storage (T, RH, CA) conditions: 
∼3ºC-∼85%RH-21%O2-2.5%CO2, ∼3ºC-∼85%RH-21%O2-0.6%CO2, and ∼3ºC-∼85%RH-
21%O2-1%CO2. In this new model the percentage of CO2 was decreased during the storage. 
During the storage each sample was squeezed in a juice industry where brix degrees, acidity, 
orange yield for juice and difference of color  were determined. Soluble solids decreased 
under low-level RH and the acidity decreased with suddenly changes in the concentration of 
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CO2. The orange yield for juice was lesser at the end of the storage and the difference of color 
increased during the storage. The results from both works are showed. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La naranja dulce es un fruto no climatérico y por consiguiente durante la maduración y 

senescencia su tasa de respiración y niveles de producción de etileno son bajos. El momento 
de recolección condiciona por tanto su vida útil y calidad final (Kader, 1999) con cambios en 
la coloración, pérdida de firmeza, aumento de la concentración de azúcares, descenso de 
almidón, reducción de acidez libre y otros cambios físicos y químicos. Estos fenómenos  se 
pueden evitar durante periodos de tiempo variables con el control de la temperatura, humedad 
y composición atmosférica de la cámara frigorífica. 

El almacenamiento en atmósfera controlada  puede reducir la tasa de respiración 
prolongando la duración del almacenamiento. Niveles altos de CO2 reducen el desarrollo de 
microorganismos por su carácter fungistático y protegen de la alteración por frío. Según 
Arpaia y Kader (2006), concentraciones del 10% de CO2 han resultado eficaces en el control 
fúngico aunque no suelen ser aplicadas porque generan mal sabor en el zumo de naranja 
debido a metabolitos de la fermentación. Otro efecto provocado cuando se aumenta la 
concentración de CO2 es la pérdida de ácido ascórbico y retención de vitamina A (Thompson, 
2003). También se asocian cantidades altas de CO2 con una mayor retención de acidez en la 
fruta en periodos largos de almacenamiento (Kays, 1991). A su vez niveles bajos de O2 
reducen la actividad metabólica del fruto y retardan los fenómenos de senescencia. Kader y 
col. (1989) recomendaron concentraciones del 5% de CO2 y del 15% de O2 en naranjas 
Valencia. Existen numerosos estudios de conservación con naranjas. Abad et al. (2003) 
almacenaron naranjas de la variedad Navel Powell a 5ºC durante 30 y 45 días, y Delta y 
Midknight a 5ºC durante 60 días con una semana adicional a 20ºC sin obtener alteraciones por 
frío aunque sí perdida de firmeza, incremento en la producción de etanol y descenso en la 
acidez del zumo. Los sólidos solubles aumentaron en cv. Delta y permanecieron constantes en 
las restantes variedades.  

En estudios recientes se aplican periodos de almacenamiento combinados a diferentes 
temperaturas bien para reducir efectos indeseables en la piel del fruto (daño por frío) o bien 
para aumentar la calidad del zumo. Meier et al. (2004), compararon dos tipos de conservación 
y determinaron cantidades de etanol y acetaldehído como indicadores de calidad de la fruta. 
Almacenaron naranjas Valencia a 2ºC durante 60 días sin preacondicionar y con 
acondicionamientos previos a 36ºC durante 24 y 48 horas seguido de 5ºC durante 30 días. 
Posteriormente simularon la comercialización de los frutos a 20ºC, 7 días. La cantidad de 
etanol y envejecimiento del fruto fue menor en las naranjas almacenadas a 2ºC sin 
acondicionamiento. Martínez-Jávega (2004) preacondicionó naranjas a temperaturas entre 34-
36ºC reduciendo las alteraciones debidas al frío pero los niveles de etanol en el jugo de la 
naranja aumentaron proporcionando mal sabor y olor desagradable al fruto. Schirra et al. 
(2004) almacenaron naranjas de pulpa roja 40 días en frío (1ºC y 90-95% de HR) precedidos 
de: a.- almacenamiento a 8ºC, 3 semanas; b.-baño previo de agua caliente (50ºC/3 minutos); 
c.- corrientes de aire caliente a 37ºC/48 horas. Tras este periodo las naranjas se sometieron a 
20ºC durante semana. El tratamiento de cuarentena en frío mató huevos y larvas procedentes 
del campo. Sin embargo, se observaron daños por frío, restando calidad al fruto. La aplicación 
de acondicionados previos con calor (b y c) redujeron los niveles de daño por frío y 
enfermedades durante el periodo post-cuarentena, pero la calidad de las naranjas disminuyó.  

El objetivo de este estudio fue la obtención de información procedente de la 
conservación prolongada de naranjas de las variedades Salustiana y Valencia destinadas a la 
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fabricación de zumo y su optimización utilizando diferentes condiciones de atmósfera 
controlada, temperatura y humedad. Se consideraron parámetros fisicoquímicos del zumo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó con dos variedades de naranja: “Salustiana” y “Valencia” 
recogidas en condiciones de madurez avanzada (marzo de 2004 y junio de 2005 
respectivamente). Se procesaron en el IFAPA (centro de palma del río) según el diagrama de 
flujo mostrado en la figura 1. En ambos ensayos se siguió el mismo esquema de manipulado 
excepto la aplicación de cera, la cual no se realizó en el segundo ensayo. 
 Las cajas utilizadas en ambos ensayos fueron diferentes: en el primero se emplearon 
cajas de polietileno (470x395x1470mm) colocadas en columnas de 12 y 14 cajas con la 
misma disposición en las cuatro cámaras frigoríficas utilizadas. Sin embargo en el segundo 
ensayo se emplearon cajas de tamaño industrial, con capacidad de 350 kg, dispuestos en 
columnas de a dos y con idéntica disposición en las cámaras (ver Figura 2). En ambos ensayos 
se usaron tres cámaras frigoríficas. El número de cajas por cámara frigorífica fue de 270 en el 
primer ensayo mientras que en el segundo ensayo cada cámara contenía 9 cajas subdivididas 
en celdas mediante mallas. En cada control la muestra obtenida era el contenido de una celda 
por caja. 

La atmósfera de cada cámara frigorífica se configuró utilizando sensores calibrados 
para volátiles orgánicos (C2H4O), O2 y CO2. Para la determinación de volátiles orgánicos 
(C2H4O) se utilizó un transmisor Dräger Polytron 2 con sensor de C2H4O, el CO2 se controló 
con transmisor y detector Dräger Politron IR CO2 y el O2 con transmisor Dräger Polytron TX 
con sensor tipo O2-LS. Los parámetros fijados en las cámaras en cada ensayo fueron los 
mostrados en la Tabla 1. 

Durante el periodo de conservación se realizaron 7 controles en el primer ensayo 
durante 93 días los días 0, 27, 43, 58, 72, 85 y 93 del almacenamiento y 8 controles durante 
153 días los días 0, 27, 67, 89, 110, 125, 138 y 153 del almacenamiento en el segundo ensayo. 
En el primer ensayo, por control se evaluaron 45 muestras (cajas) por cámara (3 cámaras = 
135 muestras). En el segundo ensayo se evaluaron 9 muestras por cámara (3 cámaras = 27 
muestras) y control. La extracción de las cajas fue aleatoria pudiendo proceder de cualquier 
posición en cada columna de cajas. Las muestras se  llevaron a la industria Zumos Pascual 
S.A. donde se exprimieron y con el zumo obtenido se usaron los siguientes equipos: 
refractómetro digital ATAGO RX- 5000 para determinación de grados Brix, titrator CRISON 
v. 5 para determinación de acidez, y colorímetro QUEST HUNTER LAB. 

Los datos se analizaron con MATLAB 6.1, Statistical Toolbox. Se obtuvieron los 
valores medios y el error típico de la media (ETM) agrupados por cámara frigorífica según la 
variable representada. La diferencia de color se calculó mediante la expresión del índice de 
diferencia de color CIE94 (CIE 1995) mediante un script desarrollado para MATLAB. Los 
valores representados de C2H4O en las Figuras 5 y 6 no se muestran ponderados por el peso 
de la fruta. El interés está en la comparación entre las distintas cámaras. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evolución de brix, acidez y colorimetría en el zumo obtenido de las muestras. 

Las Figuras 3(a-e) y 4(a-e) muestran los niveles de CO2(a), O2(b), temperatura(c), 
humedad relativa(d), y C2H4O(e) en las 3 cámaras de ambos ensayos durante el periodo de 
estudio. La producción de volátiles orgánicos (C2H4O) se puede tomar de forma indirecta para 
conocer la respuesta de la fruta a las condiciones soportadas. Porat et al. (1999) afirman que 
cantidades altas de etileno pueden provocar aumento de daños por frío, aumento de 
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podredumbres y pérdidas o ausencia de sabor. Así niveles altos de volátiles orgánicos 
(C2H4O) correlacionan con situaciones de stress soportado por la fruta (Apelbaum y Yang, 
1981; Morgan y Drew, 1997; Yang y Hoffman, 1984). La mayor producción de volátiles 
orgánicos obtenida en la cámara 1 (Figura 3 (e)) se explica porque estuvo sometida a un 
porcentaje muy bajo de HR (70%). Esto unido a la reducida concentración de O2 pudo ser a su 
vez la causa de la estimulación y acumulación de volatiles orgánicos (acetaldehído, etanol y 
otros) en la cámara uno del primer ensayo coincidiendo con lo obtenido por otros autores 
(Pesis y Avissar, 1989; Dangyang y Kader, 1990). Asimismo la Temperatura soportada 
(Figura 3(c)) también aumenta la transpiración y la producción de volátiles orgánicos lo que 
explica una mayor producción de volátiles (C2H4O) en la cámara 2 que en la cámara 3 
reforzado a su vez por menores concentraciones de O2 en aquella (15%). El mismo efecto se 
puede comprobar observando las alzas de temperatura en el gráfico (c) y su efecto en la 
producción de volátiles (C2H4O). Los picos y valles que muestran las gráficas (a) y (b) de la 
Figura 3 se corresponden con los controles realizados; al abrirse las cámaras para extraer las 
muestras las condiciones de atmósfera retornaban a valores de aire atmosférico. En el segundo 
ensayo con naranjas de variedad Valencia se optó por usar niveles decrecientes en la 
concentración de CO2 en las tres cámaras como se muestra en el gráfico de la Figura 4 (a). 
Aunque no se encontraron experiencias similares con naranjas en peras y para evitar los 
efectos de pardeamiento de la pulpa por CO2 es práctica utilizada (Holdsworth, 1988). Los 
niveles de producción de volátiles orgánicos (C2H4O) fueron bajos en comparación a la 
experiencia anterior (Figura 4(e)). Además se utilizaron temperaturas muy bajas (0ºC) en la 
cámara 1 durante un periodo amplio del almacenamiento (Figura 4 (c)). 

La figura 5 (a-c) muestra los resultados obtenidos en el zumo de las muestras de cada 
cámara del ensayo 1 (var. Salustiana) y la Figura 6 (a-d) muestra los resultados obtenidos en 
el análisis del zumo del ensayo 2 (var. Valencia). El análisis de Brix en el primer ensayo al 
final del almacenamiento resultó entre 11,2 y 11,45 en las cámaras 2 y 4 siguiendo un perfil 
más o menos plano. La cámara 1 manifestó un acusado descenso en los 40 primeros días de 
almacenamiento y las diferencias se mantuvieron a lo largo del almacenamiento. Estos 
resultados se pueden explicar si consideramos la HR. Una HR muy baja (70%) de forma 
permanente parece provocar un descenso significativo en los grados Brix del zumo 
probablemente por colapso o necrosis celular. En cambio la temperatura podría explicar los 
resultados del control 3 (43 días) en la cámara tres ya que según diferentes autores 
temperaturas bajas provocan subida en la concentración de sólidos solubles. Esta cámara 
sufrió un descenso significativo de temperatura y continuado desde el día 27 al 43. Este 
mecanismo podría responder a una respuesta defensiva al frío incrementando su tolerancia al 
mismo mediante un descenso en el punto de congelación (Levitt, 1980; Green 1983). Una 
hipótesis alternativa es formulado por otros autores que afirman que la acumulación de 
carbohidratos se debe a un efecto secundario a cambios metabólicos provocados por el frío 
(Tognelli et al., 1990).  

Los resultados en el segundo ensayo parecen completar esta posibilidad, en 
condiciones de temperatura muy baja en la cámara uno se explica el aumento en grados brix 
del zumo obtenido en los sucesivos controles durante el almacenamiento (ver Figura 6 (a)).  

La acidez titrable de los zumos (ver Figuras 5 y 6 (b)) descendió en ambos ensayos 
realizados acorde a los resultados comúnmente obtenidos por otros autores aunque las 
cámaras mostraron una conducta desigual especialmente en el ensayo dos posiblemente 
debido a los cambios en el porcentaje de CO2. 

El rendimiento obtenido fue similar en todas las cámaras siguiendo un perfil evolutivo 
ligeramente en descenso hacia el final del periodo controlado. La diferencia de color de los 
zumos en el segundo ensayo aumentó con el tiempo almacenado especialmente en las cámaras 
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1 y 2 probablemente relacionado con el mayor contenido en sólidos solubles obtenido en el 
zumo de estas cámaras. 

En el segundo ensayo se realizó un almacenamiento dirigido también a no generar 
malos sabores en el zumo, para ello se mantuvieron niveles atmosféricos de oxígeno residual 
y se adoptaron tres perfiles decrecientes de CO2 en el tiempo. A pesar de la duración del 
almacenamiento (153 días) el zumo mantuvo niveles de brix crecientes y la acidez del zumo 
en la cámara 2 no descendió en exceso. Otros autores argumentan la influencia del CO2 en la 
acidez del fruto señalando aumentos en atmósferas ricas en CO2. Los resultados obtenidos 
parecen mostrar nuevas pruebas a dicho concepto pues en el ensayo uno niveles constantes de 
CO2. en todas las cámaras pudieron estar relacionados con la similitud en los perfiles de 
acidez del zumo. En el ensayo dos en cambio, la acidez del zumo fue significativamente 
distinta en las diferentes cámaras correspondiéndose con los niveles de CO2 mantenidos en 
cada cámara. En esta ocasión descensos bruscos en los niveles de CO2 parecieron relacionarse 
con descensos en la acidez del zumo. 

 
CONCLUSIONES 

 
La refrigeración en atmósfera modificada de naranjas para zumo durante largos 

periodos de tiempo puede ofrecer ventajas al fabricante, debiendo tener en cuenta la variedad 
de naranja utilizada y a un coste limitado si usa condiciones basadas en la concentración de 
CO2. 

El uso de cera, al tratarse de naranjas para fabricación de zumo puede obviarse no 
ofreciendo resultados superiores a su empleo, evitando además la migración de sabores 
extraños al jugo. 

A concentraciones reducidas de O2 (4%), durante periodos prolongados de tiempo (93 
días) y HR excesivamente baja (70%) se origina un manchado intenso de color parduzco 
oscuro en el fruto. Los niveles de CO2 afectan también a la acidez del zumo. Niveles altos y 
constantes de CO2 mantienen la acidez del zumo. Descensos bruscos en la concentración de 
CO2 reducen la acidez del zumo. A su vez los grados brix del zumo parecen relacionarse con 
la temperatura y la actividad metabólica del fruto o emisiones altas de volátiles. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 Tabla 1. Condiciones de las cámaras frigoríficas. Salustiana: C11-C13; Valencia:C21-C23 
 

Parámetros C11 C12 C13 C21 C22 C23 
O2 residual (%) 4 15 20 20 20 20 
CO2 residual (%) 3 3 3 2,5(*) 0,8(*) 1(*) 
Temperatura (ºC) 4 5 4 3 3 3 
Humedad 90 90 95 90 90 90 

 
(*)El % de CO2 fue disminuyendo durante el almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de la manipulación de las naranjas. 
(*)La aplicación de cera sólo se realizó en el ensayo 1. 
 
 

 
 
Figura 2. Muestras apiladas en las cámaras frigoríficas 
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Figura 3. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; e: Producción de C2H4O (μl·l-1); en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores 
representan la media de las lecturas por día. 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1179

 

 
Figure 4. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; e: Producción de C2H4O (μl·l-1); en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores 
representan la media de las lecturas por día. 
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Figura 5.a: Sólidos solubles (ºBrix); b: Acidez; c: Rendimiento; en cámaras (1)◄⎯ (2)*--- 
(3)○-ּ-. Los valores representados son media de 45 muestras ± ETM (error típico de la 
media). 
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Figura 6.a: Sólidos solubles (ºBrix); b: Acidez; c: Rendimiento; d: Diferencia de color; en 
cámaras (1)◄⎯ (2)*--- (3)○-ּ-. Los valores representados son media de 45 muestras ± ETM 
(error típico de la media). 
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RESUMEN 
 

 El melón mínimamente procesado en fresco comienza a ser un producto muy 
demandado en el mercado de las frutas y ensaladas preparadas. La elaboración de estos 
productos conlleva una serie de procesos que lesionan los tejidos, reduciendo la calidad y  
vida comercial. Factores como cultivar, variedad, estado de madurez y tipo de corte influyen 
de forma decisiva en la calidad final del producto. Actualmente, el mercado dispone de 
variedades de melón de corta (convencional), media y larga vida útil, pero se desconoce el 
comportamiento y aptitud de estas variedades frente al procesado en fresco. En este trabajo se 
estudió la influencia de la variedad y el cortado en la calidad del producto procesado en 
fresco. Se seleccionaron tres variedades de melón tipo “Galia”: Galápago como convencional, 
Solarking con una vida útil media y Cyro con una vida útil larga. Estas variedades se cortaron 
en tajadas, trapecios y cilindros, y se envasaron en atmósfera modificada a 5ºC durante 10 
días. Periódicamente (días 0, 3, 7 y 10) se evaluó la respiración, producción de etileno, 
firmeza en pulpa y el análisis sensorial. Los resultados mostraron que la variedad Cyro 
presentó una mayor retención de firmeza durante toda la conservación con 7,6 ± 0.1 N en el 
día 10, frente a 5,4 ±0,2 N y 5,8 ±0,1 N de Solarking y Galápago, respectivamente. El tipo de 
corte también influyó en el ablandamiento siendo el corte en tajadas el más firme. En general, 
las mayores tasas de respiración se registraron para el corte en cilindros. Sin embargo, todas 
las variedades, independientemente del tipo de corte, tuvieron una emisión similar de C2H4. 
Los catadores no observaron diferencias significativas entre variedades y/o tipos de corte en la 
apariencia y textura del melón, alcanzando en todo momento valores superiores al límite 
mínimo de comercialización. La variedad Galápago consiguió una mayor aceptación debido a 
su delicado dulzor, indicando que ésta es una característica muy valorada por los 
consumidores. Para alcanzar periodos de vida útil superiores a 10 días, las variedades no 
convencionales fueron las más adecuadas. 
 

mailto:acsilver@fagro.edu.uy
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APTITUDE OF THREE “GALIA” MELON CVS.  FOR MINIMAL 
PROCESSING 

 
Keywords: (Cucumis melo  L. var. cantalupensis) – respiration - shelf life – firmness - 
sensory quality 
 

ABSTRACT 
 

Minimally fresh processed melon (MFP) is a product highly demanded by consumers. 
Minimal processing involves cutting, washing, disinfection, and packaging, all of which can 
damage the product, reducing the quality and shelf life. Factors like cultivar, ripening stage 
and kind of cut can influence these factors. Nowadays, it is possible to find different melon 
cv. of short (conventional), medium and long life, but their behavior and suitability for MFP 
is still unknown. This work evaluated the influence of the cv. and kind of cut in the quality of 
MFP melon. Three cv. of ‘Galia’ melon were chosen, conventional (‘Galápago’), medium 
(‘Solarking’) and long life (‘Cyro’). These cv. were cut into longitudinal slices, trapezoidal 
sections and cylinders and packaged under modified atmosphere at 5ºC up to 10 days. At 0, 3, 
7 and 10 days, the respiration rate, ethylene production, firmness and sensory quality were 
monitored. Cyro kept a higher firmness during storage with values of 7.6 N at 10 days, 
followed by Solarking and Galápago with 5.4 and 5.8 N respectively. The kind of cut 
influenced the firmness change, with slices remaining firmer than cylinders. A higher 
respiration rate was found when melon was cut in cylinders. All cv. showed similar ethylene 
production rates. No differences among cv. and kind of cut for external appearance were 
detected by the sensorial panel. Cyro had a poor taste after 10 days. Galapagos had a rich and 
delicate taste which panelists scored upper the limit of marketability. The long life Cyro cv. 
with low respiration rate could be used for a shelf life of 10 days, if the taste is improved.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El procesado mínimo en fresco de las frutas y hortalizas incluye operaciones como 

selección, lavado, pelado, cortado, desinfección, enjuague, secado, envasado y conservación 
para obtener un producto fresco, sano, saludable y listo para comer, pero que hace a los 
elaborados mínimamente procesados en fresco (MPF) más perecederos que los productos 
enteros de los que proceden debido fundamentalmente al estrés que sufren con las operaciones 
de preparación (Artés, 2000). Los daños mecánicos que infringen el pelado o el corte conduce 
a un aumento de la tasa respiratoria, de la producción de C2H4 y de la actividad enzimática 
por la ruptura de las células que hace que enzimas y substratos entren en contacto (Chitarra, 
1998). Si además, estos productos poseen pH ácidos (mayores a 4,6) y una alta actividad de 
agua (superior a 0,85), se favorece el crecimiento de muchos microorganismos, 
convirtiéndose en productos altamente perecederos (Wiley, 1994). El crecimiento microbiano 
y el ablandamiento son los principales problemas que reducen la vida útil del melón 
mínimamente procesado, aunque otros factores  como el estado de madurez y tipo de corte 
influyen de forma decisiva en la calidad final del producto (Aguayo et al, 2004).  

Por cuanto antecede, el principal desafío para las empresas productoras de semillas es 
aunar características tan diversas como productividad, resistencia a enfermedades y extensión 
de la vida útil, sin olvidar otros aspectos importantes como sabor y aroma característico del 
producto en cuestión. Actualmente, el mercado dispone de cultivares de melón de corta 
(convencional), media y larga vida útil, pero se desconoce su comportamiento y aptitud frente 
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al procesado en fresco. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de 
distintos cultivares de melón cortados en diferentes formatos, en la calidad del producto MPF. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Material vegetal 
Se utilizaron melones de la variedad ‘Galia’ (Cucumis melo L var. cantalupensis), 

cultivares comerciales Cyro, Solarking y Galápago, identificados como de vida útil larga, 
media y corta, respectivamente. Estos frutos se procesaron en fresco en una cámara 
higienizada y refrigerada a 5ºC. Los melones se cortaron longitudinalmente en 8 secciones de 
3,5 cm de espesor a las que se les eliminó la corteza, obteniendo un formato en tajadas. Las 
piezas trapezoidales se obtuvieron al cortar las tajadas en 6 secciones, obteniéndose trapecios 
de 5 x3 x 2,5 cm. Para la obtención de cilindros, el melón entero se cortó en rodajas de unos 3 
cm de espesor, de las que se extrajeron las piezas utilizando un sacabocados de 1 cm de 
diámetro. Una vez obtenidos los distintos formatos, las piezas de melón se lavaron con agua 
conteniendo 68 ppm de ácido peroxiacético (APA). El producto MPF fue envasado en tarrinas 
de polipropileno que se termosellaron con un polipropileno orientado de 35 µm de espesor. 
Las tarrinas se conservaron a 5ºC durante 10 días. Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. 
Tras 0, 3, 7 y 10 días de conservación, se evaluaron los parámetros que seguidamente se 
describen.  
 
2. Firmeza de la pulpa 

La firmeza en los distintos formatos se determinó por penetrometría de resistencia con 
un analizador de textura modelo LFRA 1500 (Brookfield, Middleboro, USA). Se utilizó un 
punzón de acero de 4,5 mm de diámetro, que se introdujo 5 mm en el centro de cada sección a 
una velocidad de contacto de 100 mm min-1. Los valores se expresaron en Newton (N).  
 
3. Respiración y producción de etileno 

Para determinar la respiración y la producción de C2H4, se colocaron 300 g de melón 
MPF, según el tipo de formato, en botes de vidrio de 1,5 L a 5ºC. El incremento del CO2 y el 
C2H4 en el espacio de cabeza de los botes se determinó por el sistema estático. Mediante una 
jeringuilla plástica se tomaron muestras de 1 mL de gas que se inyectaron en un cromatógrafo 
de gases (CG) (Perkin Elmer Autosystem, Connecticut, USA) equipado con un detector de 
conductividad térmica a 200º para medir la concentración de CO2. En el caso de la 
determinación de C2H4 se utilizó también un CG (Hewlett Packard 5730A, EEUU) con 
detector de ionización de llama a 200ºC.  
 
4. Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial se realizó mediante un panel conocedor del producto formado 
por 7 personas, 4 mujeres y 3 hombres de entre 26 y 60 años. Las características consideradas 
fueron: apariencia externa, deshidratación,  aromas, sabor, textura y calificación global. Se 
utilizó una escala hedónica de 9 puntos donde 1 correspondió a inaceptable, 5 fue considerado 
como límite de comercialización y 9 correspondió a un valor extremadamente bueno.  
 
5. Análisis estadístico 

Los valores obtenidos se analizaron estadísticamente utilizando el programa Infostat, 
versión 1.0, 2001 de la Universidad Nacional de Córdoba. Los resultados obtenidos se 
sometieron al análisis de variancia para posteriormente realizar una comparación de medias 
por el test de Diferencia Mínima Significativa (DMS) con un nivel del confianza del 95%.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. Firmeza de la pulpa 
 El cultivar Cyro mostró la mayor firmeza de la pulpa durante todo el período de 
conservación. Se observaron además diferencias en los tipos de corte para este cultivar ya que 
el corte en tajadas presentó mayor firmeza y en cilindros los valores más bajos (Figura 1). 
Para Cyro se observó una pérdida de firmeza del 17, 13 y 16% para tajadas, trapecios y 
cilindros tras 10 días de conservación. Para el cultivar Solarking las pérdidas fueron del  30, 
35 y 30% mientras que en Galápago fueron del 10, 5,3 y 12% para tajadas, trapecios y 
cilindros. En trabajos similares, en cubos de melón Honeydew mantenidos en atmósfera 
normal a 5ºC, se observó un importante ablandamiento durante los primeros 6 días, 
alcanzando finalmente valores del 29% (Qi et al., 1999). Bai et al., (2001) observaron una 
pérdida de firmeza del 34% en cubos de melón Cantaloupe tras 9 días a 5ºC. Con cilindros del 
mismo cultivar Luna-Guzmán y Barrett (2000) determinaron un ablandamiento del 25% tras 
12 días en atmósfera normal a 5ºC. Por su parte, Portela y Cantwell (2001) encontraron una 
pérdida de firmeza del 23%. Según Aguayo et al., (2004) el ablandamiento está influenciado 
por la variedad aunque no siempre existe una correlación entre este y la variedad botánica. En 
Cantaloupe y Galia, que corresponden a la misma variedad botánica (cantalupensis) no se 
observó un comportamiento similar en relación a la pérdida de firmeza, pero si existió 
correlación en el caso de Amarillo y Piel de Sapo (saccharinus). Sin embargo, los resultados 
obtenidos en este trabajo fueron contrarios a los obtenidos por estos autores en un trabajo 
similar en el que se evaluaron cuatro tipos varietales y tres formatos de corte diferentes, 
cilindros, tajadas y trapecios. De acuerdo con los resultados obtenidos por Aguayo et al., 
(2004),  el corte en cilindros fue el que más se ablandó y las tajadas el que menos. 
 

2. Respiración y producción de etileno 
 La respiración estuvo influenciada tanto por el cultivar y por el tipo de corte. Un corte 
en cilindros proporcionó una respiración más intensa que las tajadas o trapecios (Figura 2). 
Esto se observó principalmente en los cultivares Cyro y Solarking. Aguayo et al. (2004) 
también encontraron que los cilindros de Galia sufrieron un mayor estrés que los trapecios y 
tajadas alcanzando valores más altos de CO2 y C2H4. 
 Al comparar los cultivares, el de larga vida (Cyro) tuvo una respiración más baja y 
estable que Solarking y Galápago en los cortes en trapezios y tajadas. Las tajadas y trapecios 
obtenidos de Cyro mantuvieron una baja respiración (1,8 a 2,2 mg CO2 kg-1 h-1). Ambos 
formatos no incrementaron su la respiración por el estrés inicial del corte o por el deterioro 
del producto tras la conservación, indicando que la variedad Cyro cortada en tajadas o 
trapecios posee la aptitud de extender su conservación más allá de 10 días a 5ºC. 
 La Solarking manifestó una baja respiración en formatos de secciones trapezoidales y 
tajadas salvo que casi se triplicaba al final de la conservación no diferenciándose de la 
alcanzada por los cilindros. En Galápago, el corte en tajadas mostró una baja respiración entre 
los días 2 y 7, mientras que no existieron diferencias en este período para las secciones 
trapezoidales y cilindros. En los tres tipos de corte la respiración se fue incrementando de 
forma paulatina hasta el final de la conservación, principalmente en el corte en cilindros, 
indicando un deterioro del producto y el final de su vida útil. 
 En el cultivar Cyro se obtuvo una baja y similar producción de C2H4 sin diferencias 
entre tipos de corte. En Solarking y Galápago, la producción de C2H4 fue claramente superior 
en el corte en cilindros mientras que no existieron diferencias entre los trapezios y tajadas. En 
el caso de Solarking, al final del período de conservación la producción de C2H4 kg-1 h-1 fue 
de 0,74 μL mientras que para el corte en tajadas y trapecios fue de 0,46 y 0,50 μL C2H4 kg-1 h-
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1 respectivamente. Por otra parte en Galápago los valores fueron de 0,69, 0,50 y 0,39 μL C2H4 
kg-1 h-1 para cilindros, tajadas y trapecios respectivamente.  
 Atendiendo a los resultados obtenidos en la respiración y emisión de C2H4, se puede 
aconsejar un tipo de formato en cada cultivar. Solarking debería procesarse en trapecios y 
Galápago en tajadas. En Cyro los resultados son un poco más diversos puesto que las 
secciones trapezoidales y tajadas mostraron menor respiración aunque las secciones 
trapezoidales tuvieron mayor emisión de C2H4, sobre todo al final de la conservación, donde 
no se registraron diferencias entre cilindros y tajadas. Por ello las tajadas son más 
aconsejables.   
 Las diferencias en la respiración entre cultivares y tipos de corte se observaron 
anteriormente en melón entero y MPF así como en otros frutos. Así, la variedad botánica y el 
tipo varietal determinan el comportamiento respiratorio (Aguayo et al., 2004; Gorny et al., 
2000; Madrid y Cantwell, 1993). Chu y Wang (2001) en calabacín y nabo a 2ºC, encontraron 
que un mayor grado de corte (cubos y bastones) determinaba una mayor superficie y, por 
tanto, mayor tasa respiratoria que las rodajas y segmentos. Otros autores vinculan la 
intensidad del daño al afilado de las cuchillas usadas en el corte e incluso a la dirección de 
este (Barry-Ryan y O'Beirne, 1998; Portela y Cantwell, 2001) aunque en este trabajo se 
utilizaron las mismas herramientas para cada variedad y todas se encontraban afiladas.  
 
3. Evaluación sensorial 
 Las características organolépticas disminuyeron cunado aumentó el tiempo de 
conservación. Tras 10 días a 5ºC, el panel sensorial calificó la apariencia de los tres cultivares 
con sus diferentes formatos, por encima del límite de comercialización. El Cyro obtuvo mayor 
puntuación (6,3 a 6,6) que Galápago (5,8 y 6,2) y Solarking (5,4 a 6,4). No se encontraron 
diferencias entre los tipos de corte para Galápago, mientras que en Solarking el corte en 
tajadas tuvo una menor puntuación  (Figuras 3, 4 y 5A).  
 En cuanto al sabor, Galápago obtuvo la mayor puntuación, 6,8 para el corte en 
trapecios y 6,2  para cilindros y 6 para tajadas, que pudo deberse a una equilibrada proporción 
de azúcares y acidez obteniendo un sabor característico a melón que fue apreciado por los 
catadores. 
 Al cabo de 10 días de conservación, el cultivar Cyro en todos sus formatos, fue 
calificado como no aceptable para el consumo (4,0 a 4,7) por su falta de sabor. También 
Solarking cortada en cilindros fue valorada por debajo del límite. Probablemente, este formato 
resultó con pérdida de sabor por presentar una respiración más intensa que consumió una 
mayor proporción de azúcares y ácidos, necesaria para ofrecer un sabor delicado (Figuras  3, 4 
y 5B).   
 Galápago obtuvo mayor aceptación global que Solarking y Cyro, y, en sus diferentes 
tipos de corte, se calificó con los valores más altos de aceptación global (6,1 a 5,6) seguidos 
de Cyro en cilindros (6) y Solarking en trapecios (5,5). No obstante Cyro en tajadas y 
trapecios y Solarking en tajadas y cilindros estuvieron por debajo del límite de 
comercialización (4,7 a 4,8) como se observa en las Figuras 3, 4 y 5C. Hay que indicar que 
ambas variedades se calificaron por encima del límite aceptable para el consumo durante la 
primera semana de conservación.   
 En relación con la textura al cabo de 10 días los diferentes tipos de corte en los tres 
cultivares estuvieron por encima del límite de comercialización (Figuras 3, 4 y 5D). Los 
consumidores no percibieron diferencias entre los cortes en cilindros y trapecios (4,9 y 5) de 
Solarking, mientras que las tajadas fueron mejor calificadas (5,6). En Galápago, el corte en 
cilindros recibió la menor calificación (5,4) seguido de tajadas (5,9) y trapecios (6,1). 
 

CONCLUSIONES 
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 Cada cultivar en sus distintos formatos presentó un comportamiento metabólico y 
organoléptico característico. Cyro fue firme, con baja tasa respiratoria, pero pobre en sabor. 
Galápago fue poco firme, con buena retención de firmeza, mayor intensidad respiratoria y con 
un buen sabor a melón.  
 En general, en todos los cultivares, el corte en cilindros proporcionó una respiración 
más intensa que en tajadas o trapecios. Por tanto, para obtener un óptimo producto MPF, 
debería valorarse la respuesta de cada cultivar en sus distintos formatos, buscando la solución 
óptima. Así, los mejores resultados se obtuvieron cuando el cultivar Solarking se procesó en 
secciones trapezoidales, Galápago en tajadas y Cyro en ambos formatos. El cultivar Cyro, de 
larga vida, que permite extender la vida útil por presentar una baja actividad respiratoria , para 
superar los límites mínimos de valoración sensorial, requiere una mejora genética de su sabor.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Firmeza de la pulpa de los cultivares Cyro, Solarking y Galápago cortados en 
tajadas, trapecios y cilindros. Medias (n = 24) ± desviación estándar. 
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Figura 2. Tasa respiratoria y producción de etileno de los cultivares Solarking, Galápago y 
Cyro, cortados en tajadas, trapecios y cilindros. Medias (n = 3) ± desviación estándar. 
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Figura 3. Apariencia externa (A), sabor (B), calificación global (C) y textura (D) del cultivar 
Solarking cortado en tajadas, trapecios y cilindros. Medias (n = 7) ± desviación estándar. 
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Figura 4. Apariencia externa (A), sabor (B), calificación global (C) y textura (D) del cultivar 
Galápago cortado en tajadas, trapecios y cilindros. Medias (n = 7) ± desviación estándar. 
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Figura 5. Apariencia externa (A), sabor (B), calificación global (C) y textura (D) del cultivar 
Cyro cortado en tajadas, trapecios y cilindros. Medias (n = 7) ± desviación estándar. 
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RESUMEN 
 

En los últimos años se ha producido un importante aumento del interés por el cuidado 
del medio ambiente y la obtención de alimentos más seguros y saludables. Como 
consecuencia, se han buscado formas de cultivo alternativas a la convencional, como el 
cultivo ecológico (E), producción integrada (PI) y cultivo sin suelo (SS). Existen evidencias 
de que el sistema de cultivo adoptado puede influir sobre la calidad de los productos 
hortícolas. La actividad antioxidante es un parámetro de calidad que proporciona una medida 
de la capacidad de un compuesto para proteger del efecto perjudicial de los procesos 
oxidativos y a la que se le ha atribuido capacidad para prevenir enfermedades 
cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la 
influencia de los diferentes sistemas de cultivo (E, PI y SS), sobre la actividad antioxidante, 
tanto en la fracción hidrofílica (AAH) como en la lipofílica (AAL) del fruto de pimiento. El 
estudio se realizó sobre pimientos variedad Quito, en sus estados de maduración verde y rojo. 
Se realizaron tres muestreos consecutivos en 8 invernaderos comerciales de cada uno de los 
tres sistemas de cultivos. Los resultados obtenidos mostraron una mayor actividad 
antioxidante de los pimientos rojos respecto a los verdes en todos los sistemas de cultivo. A 
su vez, se encontró que la fracción con mayor actividad antioxidante fue la hidrofílica, tanto 
en fruto verde como rojo. La actividad antioxidante se vio significativamente afectada tanto 
por el tipo de cultivo como por la cosecha, en las dos fracciones estudiadas. En general, el 
sistema de cultivo SS dio como resultado frutos con mayor AAH y AAL que los cultivados 
bajo PI y E. Sin embargo, los cambios observados a lo largo del ciclo de cultivo muestran que 
la época de recolección puede afectar a la actividad antioxidante del pimiento en mayor 
medida que el sistema de producción. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PEPPER GROWN UNDER ORGANIC, 
LOW-INPUT AND SOILLESS SYSTEMS 

 
Key words: antioxidant activity - organic system - low-input system - soilless system - 
pepper 
 

ABSTRACT 
 

In recent years consumer’s awareness of environmental protection and health and safe-
controlled food has increased. As consequence, alternative production systems to the 
conventional one, such as organic (O), low-input (LI), and soilless (SS) systems, have been 
promoted. It has been shown that the production system can influence quality of horticultural 
products. Antioxidant activity is a quality parameter which provides a measurement of the 
ability of a compound to protect against oxidative processes. It has been recognised as 
beneficial for preventing some kinds of cancers and cardiovascular diseases. The aim of this 
study was to determine the influence of the different production systems (O, LI and SS) on 
the antioxidant activity, studying the contribution of the hydrophilic (HAA) and the lipophilic 
(LAA) pepper fraction. The study was carried on peppers cv. Quito in their green and red 
stage of maturation. Three consecutive harvests were performed in 8 commercial greenhouses 
of each production system. The results showed higher antioxidant activity in red than in green 
pepper regardless of the cropping systems. In addition, HAA was higher than LAA regardless 
of the maturation stage. HAA and LAA were significantly affected for both the production 
system and the harvest time. In general, peppers grown under soilless system showed higher 
values of HAA and LAA than fruits under O and LI production. However, the fluctuations 
throughout the cultivation period show that harvest time can affect pepper antioxidant activity 
to a large extent than production system. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años se ha producido un aumento del interés por parte de los 

consumidores por la calidad y seguridad de los productos hortícolas, así como por la 
contaminación medioambiental derivada de la práctica agrícola. Esto ha provocado una mayor 
demanda de productos obtenidos bajo sistemas de cultivo alternativos al convencional, con 
los que se pretende minimizar la contaminación del medio agrícola y obtener productos más 
sanos y saludables. Dentro de estos sistemas alternativos se encuentran el cultivo ecológico, la 
producción integrada y el cultivo sin suelo. Mientras que en el cultivo ecológico se prohíbe el 
uso de fertilizantes y plaguicidas de síntesis, en la producción integrada se permite la 
utilización de dichos productos químicos de forma restringida. El cultivo sin suelo surge 
como respuesta a la pérdida de productividad de los suelos provocada por agotamiento del 
suelo, enfermedades de difícil erradicación, salinización, etc. Este tipo de sistemas permite un 
mayor control sobre la producción y calidad de los productos, así como sobre los drenajes del 
cultivo, lo que contribuye a disminuir la eutrificación de los acuíferos y la contaminación de 
suelos por lixiviados. 

Existen diversos estudios comparativos sobre la influencia de los cultivos ecológico y 
convencional sobre la calidad de los frutos (Chassy et al, 2006). Sin embargo, los resultados 
obtenidos en dichos estudios son contradictorios, y los investigadores no tienen aún un 
criterio común sobre la conveniencia de un método de cultivo sobre otro. Los resultados 
encontrados en la bibliografía son de difícil interpretación, entre otros motivos, porque los 
datos de los diferentes estudios no fueron obtenidos bajo condiciones comparables de clima, 
áreas similares, etc. Además, la mayoría de los trabajos que estudian el efecto del sistema de 
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cultivo sobre la calidad de los frutos, están centrados en las posibles diferencias existentes 
entre el sistema de cultivo ecológico y convencional, pero existen muy pocos estudios en los 
que se comparan los sistemas de cultivo con y sin suelo. En el caso del pimiento, no existen 
estudios ni datos suficientes que permitan concluir, de forma objetiva, el efecto que los 
diferentes sistemas agrícolas poseen sobre la calidad del fruto. 

La actividad antioxidante de un fruto es un parámetro de calidad que mide la 
capacidad de prevenir la auto-oxidación causada por radicales libres, a través de la oxidación 
de sustratos en bajas concentraciones. Estos sustratos se clasifican en función de su 
solubilidad en dos grupos. Los solubles en agua, como la vitamina C, compuestos fenólicos y 
flavonoides entre otros. Por otro lado tenemos los compuestos antioxidantes solubles en 
medio orgánico como la vitamina E, carotenos y ubiquinonas (Cano et al, 2000). Existen 
estudios sobre los compuestos con actividad antioxidante que demuestran que este tipo de 
metabolitos ayudan a prevenir determinadas enfermedades como las coronarias y diversos 
tipos de cáncer (Pellegrini et al, 2003). 

El pimiento es uno de los productos hortícolas con mayor producción en el sureste de 
España, donde se cultiva a nivel comercial bajo los tres tipos de cultivos alternativos 
mencionados. Se trata de un producto con alto valor nutricional cuyos principales 
componentes con actividad antioxidante son la vitamina A y C y los compuestos fenólicos 
(Lee et al, 1995).  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del sistema de producción (ecológico, 
producción integrada y cultivo sin suelo) sobre la actividad antioxidante del pimiento verde y 
rojo cultivado bajo invernadero, considerando la fracción hidrofílica (AAH) y la lipofílica 
(AAL). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Material vegetal 

El estudio se realizó con pimientos (Capsicum annuum L.) tipo California variedad 
Quito, procedentes de invernaderos comerciales de la Región de Murcia. Se seleccionaron 8 
invernaderos de cada uno de los sistemas de cultivo estudiados: cultivo ecológico (E), 
producción integrada (PI) y cultivo sin suelo (SS), considerando cada invernadero como una 
repetición. A su vez, cada invernadero se subdividió en 2 bloques según la orientación de 
estos. En cada muestreo se recogieron 5-6 frutos de cada bloque que se lavaron y trocearon, 
siendo mantenidos a -80ºC hasta su análisis. Se realizaron tres muestreos a lo largo de todo el 
ciclo de cultivo, cogiéndose frutos en sus estados de maduración verde y rojo. 
 
Método de extracción 

Se pesaron 3 g de fruto previamente triturado y se homogeneizaron con agua 
desionizada. A continuación se realizaron consecutivas extracciones con acetato de etilo 
recogiéndose la fase acuosa y la fase orgánica por separado. La fase acuosa así obtenida se 
utilizó para el análisis de la actividad antioxidante de la fracción hidrofílica (AAH) y para la 
determinación de la concentración de compuestos fenólicos totales y ácido ascórbico. En la 
fracción orgánica se determinó la actividad antioxidante de la fracción lipofílica (AAL) y la 
concentración de clorofilas y carotenos totales. 
 
Análisis de la Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante se midió en ambas fases basándose en el método de 
decoloración ABTS/HRP desarrollado por Cano et al (2002). Para la determinación de la 
AAH, se utilizó ABTS 5 mM en tampón fosfato 50 mM (pH=7.5), al que se le añadió H2O2 1 
mM y HRP 0.25 µM. Las concentraciones de ABTS, H2O2 y HRP fueron determinadas a 
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partir de su coeficiente de extinción a 340, 240 y 403 nm respectivamente. Como patrón se 
utilizó ácido ascórbico, adquirido de Sigma Chemical Co. (Madrid, España). Para la 
determinación de la AAL se preparó una disolución de ABTS 62.5 µM en medio etanol-
fosfórico (0.7 w/v) que se hizo reaccionar con H2O2 1 mM y HRP 0.25 µM. Una vez formado 
el radical se realizaron las medidas de absorbancia de la misma forma que en la fase 
hidrofílica. Como patrón se utilizó Trolox adquirido de Sigma Chemical Co. (Madrid, 
España). En ambos casos, el valor de actividad antioxidante se midió en función de la pérdida 
de color de la mezcla (λ=730 nm) después de añadir una alícuota de muestra. Los resultados 
se expresaron en equivalentes de ácido de actividad antioxidante (TEAC). Las medidas 
espectrofotométricas fueron realizadas mediante un espectrofotómetro UV-2401 PC 
(Shimadzu). La temperatura se mantuvo a 25 ± 0.1ºC usando un TCC 240A controller, 
Shimadzu. 
 
Análisis de carotenos totales y clorofilas 

La determinación de carotenos totales y clorofilas se realizó mediante 
espectrofotometría midiendo la absorbancia de la fase orgánica obtenida en el proceso de 
extracción. Las medidas se realizaron a 450 nm para la determinación de carotenos y a 663 y 
645 nm para la determinación de clorofila a y b. La concentración de carotenos se calculó por 
comparación con una recta de calibrado de β-caroteno. Por otra parte las concentraciones de 
clorofilas se obtuvieron aplicando las ecuaciones propuestas por Nagata et al (1992). 
 
Análisis de fenoles totales 

El análisis de compuestos fenólicos totales se realizó mediante el método Folin-Denis 
(Swain y Hillis, 1959). Se elaboró una recta calibrado utilizándose ácido gálico como patrón y 
se midió la absorbancia a λ=765 nm en espectrofotómetro. 
 
Análisis de ácido ascórbico 

El análisis de vitamina C se realizó en cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) Hewlett Packard 1100, acoplado a un detector DAD. La fase móvil utilizada fue una 
disolución de ácido fosfórico 50 mM con un flujo de 0.5 ml·min-1. La columna utilizada fue 
una prontoSIL 120-3-C18 AQ, Bischoff Chromatography. Las medidas se realizaron a una 
longitud de onda de 210 nm. 
 

RESULTADOS 
 

El valor de AAH en pimiento en estado de maduración verde fue mayor en el cultivo 
SS que para el resto de sistemas (Tabla 1), aunque sólo se observaron diferencias 
significativas (p<0,05) entre el cultivo E y el SS. Respecto a la cosecha, la AAH disminuyó a 
lo largo del ciclo de cultivo en todos los tratamientos, excepto en el SS en el que se observó 
un ligero aumento entre la segunda y la tercera cosecha (Figura 1).   
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Tabla 1. Efecto de los sistemas de cultivo (E, PI y SS) y de la cosecha sobre la actividad 
antioxidante de la fracción hidrofílica (AAH) de pimiento en estado de maduración verde y 
rojo, expresados en índice TEAC. 

 
EFECTOS PRINCIPALES              
AAH VERDE ROJO 

Sistema de cultivo   
E 2,21 a 4,04 ab 
PI 2,38 ab 3,78 a 
SS 2,67 b 4,20 b 

 * *** 
Cosechas   

1 3,25 b 3,69 a 
2 2,12 a 4,01 b 
3 1,93 a 4,36 c 

 *** *** 
INTERACCIÓN    

Tratamiento x Cosecha *** ** 
 

***, ** y * indican diferencias significativas entre medias con un nivel de probabilidad del 0,1, 1 y 
5% respectivamente, según el análisis de la varianza (ANOVA). Valores medios con letras diferentes 
son significativamente diferentes entre sí a p<0,05, de acuerdo con el test de Tukey. 
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Figura 1. Efecto del sistema de cultivo y de la cosecha sobre la AAH (TEAC) en pimientos 
en estado de maduración verde. Los valores son medias ± error estándar (n=8). 
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Mientras que la disminución de la AAH en los sistemas PI y SS entre la primera y 
última cosecha fue de un 54% y un 36% respectivamente, en el sistema E sólo se observó 
una disminución de un 25%. Todo ello explica la interacción significativa (p<0,001) 
detectada por el test ANOVA entre los factores sistema de cultivo y cosecha. 

Los valores de AAH en pimiento rojo fueron mayores que los observados en 
pimiento verde (Tabla 1). De acuerdo con los resultados encontrados en pimiento verde, la 
AAH en pimiento rojo fue mayor para los frutos cultivados bajo sistema SS y no se 
observaron diferencias entre los sistemas PI y E. Sin embargo, en estado de maduración rojo, 
la AAH aumentó a lo largo del ciclo de cultivo para los tres sistemas cultivo (Figura 2). Este 
aumento fue diferente según el sistema de cultivo estudiado, lo que se reflejó en una 
interacción significativa (p<0,01) entre el sistema de cultivo y la cosecha. 
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Figura 2. Efecto del sistema de cultivo y de la cosecha sobre la AAH (TEAC) en pimientos 
en estado de maduración rojo. Los valores son medias ± error estándar (n=8). 
 

En pimiento verde se observó una correlación significativa entre los valores de AAH 
y la concentración de compuestos fenólicos totales (p<0,01) y la de ácido ascórbico (p<0,01) 
(Tabla 2). Sin embargo, en pimiento rojo sólo se observó una correlación significativa entre 
AAH y el contenido de ácido ascórbico (p<0,01).  

 
Tabla 2. Valores de correlación entre la AAH y la concentración de compuestos fenólicos y 
ácido ascórbico según test Pearson, en pimientos en estado de maduración verde y rojo. 
 

 Compuestos 
fenólicos totales Ácido ascórbico 

VERDE 0,325** 0,757** 

ROJO            -0,062 0,357** 
 
** Correlación significativa con un nivel de probabilidad del 1% 

 
 Los valores de AAL fueron muy inferiores a los obtenidos en la fracción hidrosoluble 
(Tabla 3). En pimiento verde, al igual que ocurría en la AAH, el valor mayor de AAL 
correspondió a los frutos cultivados bajo sistema SS. Las diferencias entre tratamientos sólo 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1199

fueron significativas cuando se comparó la PI y el sistema SS. El momento de recolección 
dentro del periodo de cultivo (cosecha) afectó significativamente (p<0,001) a la AAL, según el 
orden cosecha 3 > cosecha 1 > cosecha 2.  
 
 
Tabla 3. Efecto de los sistemas de cultivo (E, PI y SS) y de la cosecha sobre la actividad 
antioxidante de la fracción lipofílica (AAL) de pimiento en estado de maduración verde y 
rojo, expresados en índice TEAC. 
 

EFECTOS PRINCIPALES              
AAL VERDE ROJO 

Sistema de cultivo   
E 0,0069 ab 0,0536 a 
PI 0,0056 a 0,057 a 
SS 0,077 b 0,67 b 

 * *** 
Cosechas   

1 0,0065 b 0,50 a 
2 0,0043 a 0,62 b 
3 0,0095 c 0,69 c 

 *** *** 
INTERACCIÓN    

Tratamiento x Cosecha * *** 
***, ** y * indican diferencias significativas entre medias con un nivel de probabilidad del 0,1, 1 y 
5% respectivamente, según el análisis de la varianza (ANOVA). Valores medios con letras diferentes 
son significativamente diferentes entre sí a p<0,05, de acuerdo con el test de Tukey. 

 
 

La disminución de los valores de AAL de la primera a la segunda cosecha fue mucho 
mas pronunciada en el sistema de cultivo SS que en el resto (Figura 3). Al igual que en la 
fracción hidrosoluble, el sistema de cultivo E presentó los valores mas constantes de AAL a lo 
largo del ciclo de cultivo.  
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Figura 3. Efecto del sistema de cultivo y de la cosecha sobre la AAL (TEAC) en pimientos 
en estado de maduración verde. Los valores son medias ± error estándar (n=8). 
 
 Los valores de AAL de los frutos en estado de maduración rojo fueron 
aproximadamente diez veces superiores a los obtenidos en pimiento verde (Tabla 3) y 
mostraron diferencias significativas (p<0,001) entre los sistemas de cultivo desarrollados en 
suelo (PI y E) y el sistema de cultivo SS, siendo éste último el que presentó los valores 
mayores. Al igual que los pimientos verdes, las tres cosechas mostraron diferencias 
significativas entre sí (p<0,001). 
 La evolución de los valores de AAL a lo largo del ciclo de cultivo fue diferente según 
el sistema de cultivo estudiado (Figura 4). EL sistema SS fue el único que aumentó durante 
todo el periodo de crecimiento y fue el que alcanzó el valor más alto de AAL. 
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Figura 4. Efecto del sistema de cultivo y de la cosecha sobre la AAL (TEAC) en pimientos 
en estado de maduración rojo. Los valores son medias ± error estándar (n=8). 

 
 En pimiento verde se observó una correlación significativa entre los valores de 
AAL y la concentración carotenos totales (p<0,01) y clorofila A y B (p<0,01) (Tabla 3). En el 
caso de los pimientos rojos, la AAL no se correlacionó significativamente con el contenido de 
clorofila A.  
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Tabla 3. Valores de correlación entre la AAH y la concentración de carotenos 
totales y clorofila A y B, en pimientos en estado de maduración verde y rojo 
 

 Carotenos totales Clorofila A Clorofila B 

VERDE 0,547** 0,364** 0,406** 
ROJO 0,265**        -0,160 0,370** 

 
** Correlación significativa con un nivel de probabilidad del 1% 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Existe un elevado número de estudios que comparan el efecto de los sistemas de 
cultivo convencional y ecológico sobre la calidad organoléptica y nutricional de los frutos 
(Chassy et al, 2006). Sin embargo son muy pocos los estudios realizados comparando los 
sistemas de cultivo con y sin suelo. En este trabajo hemos estudiado la influencia de tres 
tipos de cultivo, ecológico, producción integrada y sin suelo, sobre la calidad del pimiento, 
concretamente sobre la actividad antioxidante, tanto en la fracción hidrosoluble del fruto 
como en la liposoluble. El valor de actividad antioxidante proporciona una medida global de 
la concentración y actividad de los metabolitos con capacidad para reducir los daños 
producidos por radicales libres (Cano et al, 2000). Entre los factores que pueden afectar a la 
síntesis de metabolitos en la planta, se encuentran la disponibilidad de agua y nutrientes, 
principalmente N (Chassy et al, 2006). En los sistemas de cultivo PI y SS se utilizan 
fertilizantes de síntesis que contienen N directamente disponible para la planta. Sin embargo, 
en la agricultura ecológica las plantas dependen de la actividad del suelo para convertir el N 
orgánico en formas asimilables para la planta. Por otro lado, la disponibilidad de agua y 
nutrientes de las plantas cultivadas en suelo difieren de las que crecen en cultivos 
hidropónicos. 

En nuestro estudio, la actividad antioxidante fue mayor en la fracción hidrosoluble 
que en la liposoluble tanto en frutos verdes como en rojos. En pimientos verdes la AAH 
estuvo significativamente correlacionada con el contenido en compuestos fenólicos y 
vitamina C, mientras que los frutos rojos sólo presentaron correlación significativa con el 
contenido en vitamina C. Entre los microconstituyentes hidrosolubles, la vitamina C es el 
principal componente en pimiento fresco y, en menor medida, los compuestos fenólicos, por 
sus importantes propiedades antioxidantes, demostradas en diversos estudios (Marín et al., 
2004). Los resultados obtenidos en otros estudios sobre el efecto del sistema de cultivo sobre 
el contenido en vitamina C de los frutos son contradictorios. Mientras que algunos autores 
han encontrado mayores concentraciones de vitamina C en frutos cultivados bajo agricultura 
ecológica que en frutos procedentes de sistemas convencionales (Lucarini et al, 1999), otros 
han descrito resultados opuestos (Auclair et al, 1995). Por otro lado, algunos autores no han 
encontrado diferencias en el contenido de vitamina C en hortalizas cultivadas bajo sistemas 
ecológico y convencional (Svec et al, 1976; Fjelkner-Modig et al, 2000). De acuerdo con 
estos resultados, en nuestro estudio no se observaron diferencias significativas en la AAH 
entre los sistemas E y PI, siendo el cultivo SS el que presentó mayores valores tanto en 
frutos en estado de maduración verde como en rojo. 
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Al igual que en la fracción hidrosoluble, los valores de AAL fueron mayores en frutos 
rojos que en verdes y no se observaron diferencias significativas entre los sistemas E y PI, 
siendo el cultivo SS el que presentó mayor de AAL. En el caso de los pimientos verdes, la 
AAL se correlacionó significativamente con el contenido en carotenos, clorifila a y clorofila 
b, mientras que los pimientos rojos mostraron correlación con carotenos y clorofila b. En 
pimiento, los principales constituyentes antioxidantes liposolubles son los carotenoides, 
principalmente el β-caroteno o provitamina A (Marín et al, 2004). Existe escasa información 
sobre el efecto del sistema de cultivo sobre el contenido en carotenoides en pimiento. En otros 
frutos se ha descrito tanto un aumento como una disminución del contenido de carotenos al 
comparar el sistema ecológico con el convencional (Leclerc et al, 1991; Clarke y Merrow, 
1979). Otros factores distintos al sistema de cultivo, como la exposición a la luz y la 
temperatura (Abushita et al., 2000), el estado de madurez (Cabibel et al, 1980) y la variedad 
(Caris-Veirat et al, 2004) pueden afectar al contenido de carotenos. 
 

CONCLUSIONES 
 

A la vista de los resultados podemos concluir, en primer lugar, que la concentración en 
antioxidantes hidrosolubles y liposolubles es mayor en pimiento en estado de maduración rojo 
que en verde. A su vez, podemos decir que la fracción hidrosoluble es la que más contribuye a 
la actividad antioxidante de los frutos. Respecto al sistema de cultivo, debemos destacar que, 
en general, los pimientos cultivados bajo el sistema SS presentaron mayor actividad 
antioxidante, tanto en la fracción hidrofílica como en la lipofílica, que los cultivos en suelo, 
mientras que no se observaron diferencias significativas entre los cultivos E y PI. Por otra 
parte, la variabilidad obtenida en los valores de actividad antioxidante a lo largo del ciclo de 
cultivo, pone de manifiesto la gran influencia del momento de la recolección sobre dichos 
valores. Esto nos lleva a concluir que el efecto de otros factores que varían a lo largo del 
periodo de cultivo, como son las condiciones climáticas, la edad de la planta y la producción, 
pueden afectar la composición antioxidante del pimiento en mayor medida que el sistema de 
cultivo adoptado. 
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RESUMEN 

 
Los constituyentes fitoquímicos o metabolitos secundarios en frutas y hortalizas tales 

como los compuestos fenólicos, terpenoides y compuestos nitrogenados han sido asociados en 
los últimos anos a la prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y de diversos 
cánceres, entre otros. Existe una tendencia creciente entre los consumidores en los mercados 
de productos frescos y procesados de optar por la compra de productos que presenten un 
beneficio para la salud. 

Las frutas y hortalizas mínimamente procesadas se someten a diferentes tipos de estrés 
durante el proceso de corte y durante el almacenaje, incluyendo el daño físico o corte, 
temperatura, alteración en la composición de gases, hormonas y radiación, entre otros. Estos 
estreses pueden causar alteraciones en la fisiología post-cosecha del producto tales como un 
incremento en la respiración, producción de etileno y una aceleración general del 
metabolismo celular. Los constituyentes fitoquímicos, incluyendo los de valor nutritivo, 
también sufren alteraciones durante la fisiología de estrés, experimentando incrementos o 
disminuciones durante el almacenamiento.  

Los tejidos celulares tienen la capacidad de responder a nivel de genes al estrés 
sometido, sintetizando compuestos de defensa y antioxidantes. Por ejemplo, se piensa que el 
estrés por daño físico o corte origina la respuesta en el producto a través de moléculas o 
signos, aunque estas aun no han sido identificadas. En el presente trabajo se discuten los 
diferentes aspectos de la fisiología de estrés en frutas y hortalizas mínimamente procesadas, 
incluyendo posibles mecanismos, constituyentes químicos, combinación de estreses y el 
significado de las propiedades bioactivas de estos compuestos en la salud humana.  
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RESUMEN 
 

La calidad sensorial de la fruta fresca es cada vez un aspecto más importante que debe 
considerarse, particularmente cuando ésta es sometida a periodos de postcosecha muy 
extensos, como es el caso de la fruta de hueso chilena de exportación. Mantener la calidad 
sensorial de albaricoques frescos en postcosecha prolongada es un desafío tecnológico, dada 
la corta vida en almacenamiento y la sensibilidad al trasporte de esta fruta. Para esto, además 
de las evaluaciones convencionales para determinar el desempeño de la fruta en 
almacenamiento, es necesario el apoyo del análisis sensorial como una herramienta de 
evaluación de calidad del producto final. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad sensorial de variedades de albaricoque 
sometidas a poscosecha prolongada. Se evaluaron las variedades ‘Goldrich’, ‘Castelbrite’ y 
‘Orange red’, mantenidas en cámara de frío convencional a 0ºC y 90% de humedad relativa 
por 0, 14 y 28 días más un periodo variable a 20ºC, hasta que la pulpa alcanzó la firmeza de 
consumo (4,9 - 14,7 N). Se utilizó un panel entrenado de 12 evaluadores que determinó la 
intensidad del aroma, dulzor, gusto ácido, textura, jugosidad y sabor. 

‘Orange red’ no sometida a almacenaje, obtuvo altas puntaciones en los atributos 
medidos, que disminuyeron drásticamente a los 28 días de almacenaje refrigerado. ‘Goldrich’ 
obtuvo un mejor desempeño en postcosecha después de 28 días de almacenamiento, 
destacando su dulzor y aceptabilidad. Todas las variedades diminuyeron de forma diferencial 
en aceptabilidad después de 28 días de almacenamiento, lo que indica la existencia de un 
efecto varietal importante en la respuesta. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La calidad del fruto está determinada en pre cosecha y ha de mantenerse a lo largo de 

toda la cadena de manipulación, almacenamiento, embalaje y transporte. Por ello, los factores 
de producción son los básicos para asegurar un buen producto (Ruiz y Valero, 2000). 

El albaricoque tiene una vida de almacenamiento muy corta, debido en parte a una alta 
tasa de respiración y un rápido proceso de maduración (Fan et al., 2000). Por otra parte, un 
grave problema en la comercialización de albaricoques es su excesivo ablandamiento 
(Botondi et al., 2003), haciéndolos muy susceptibles a los golpes y a la subsiguiente pudrición 
(Crisosto y Kader, 1999). 

El estado fisiológico con el cual la fruta es cosechada, influye fuertemente en la 
evolución de la maduración (Chanine et al., 1999). La cosecha anticipada de albaricoques es 
una práctica común porque produce fruta más resistente al manipuleo y transporte; la cosecha 
más tardía, en cambio, produce fruta de mejor calidad sensorial pero de vida de postcosecha 
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potencial más breve. Según Botondi et al.  (2003) la cosecha de una fruta más madura 
proporciona albaricoques con más aroma, pero su vida útil (shelf life) es más breve. 

La calidad desde el punto de vista del consumidor son el conjunto de cualidades del 
producto que el consumidor puede valorar positivamente para quedar satisfecho (Ruiz y 
Valero, 2000).  

El consumidor juzga la calidad del albaricoque fresco fundamentalmente por su 
apariencia (lozanía y ausencia de defectos), color típico de la madurez, firmeza, aroma y sabor 
(elevados sólidos solubles y relativa baja acidez) (Artés, 2003). 

La noción de calidad de los frutos es compleja y subjetiva. Compleja, porque no puede 
determinarse por un solo factor, sino que por la combinación de todas sus propiedades físicas, 
químicas y sensoriales, y subjetiva porque esta combinación de factores determina la 
aceptación o rechazo por parte del consumidor (Romojaro y Riquelme, 1994). 

El objetivo de esta investigación fue determinar la evolución de la calidad sensorial de 
albaricoques en post cosecha prolongada mediante análisis sensorial. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La fruta se cosechó con color de fondo verde amarillo desde una colección ubicada en 
el sector de Paine, Chile. La firmeza se midió con un penetrómetro manual con vástago de 7,9 
mm (Effegi, Milán, Italia), el contenido de sólidos solubles (CSS) con un refractómetro 
(Atago, Tokio, Japón), y la acidez titulable (AT) con un titulador Schott (TitroLine easy, 
Mainz, Alemania). La fruta fue colocada en bandejas plásticas, dentro de bolsas de polietileno 
perforadas, y en cajas de cartón de 8,2 kg de capacidad, con dos bandejas cada una. 

Las cajas fueron mantenidas a 0°C y 90% HR, por 0, 14 y 28 días más un periodo de 
maduración a 20°C, hasta que la pulpa alcanzara una firmeza adecuada al consumo (4,9 y 
14,7 N).  

Se utilizó el método de análisis descriptivo-cuantitativo, para un panel de 12 
evaluadores entrenados, usando una pauta no estructurada de 0 a 15, donde se evaluó la 
intensidad del aroma, dulzor, gusto ácido, textura, jugosidad y sabor. Aceptabilidad se 
determinó con un panel de 24 evaluadores no entrenados.  
En el análisis sensorial, para todos los parámetros se realizó un análisis de componentes 
principales (PCA), mediante el programa InfoStat (2004). Para aceptabilidad además se 
realizó un ANDEVA, con un diseño factorial completamente aleatorizado (3 períodos de 
almacenamiento x 3 variedades). Cuando hubo diferencias estadísticas, las medias se 
separaron con la prueba de rango múltiple de SNK, al 5%. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cosecha 

‘Castelbrite’ se cosechó con una firmeza de pulpa de 26,4 N, CSS de 10,43 ºBrix y AT 
de 1,34 % de ácido cítrico; ‘Orange Red’ con una firmeza de 39,5 N, 15,58 ºBrix y AT 
0,82%, y ‘Goldrich’, con 57,4 N, 15,24 ºBrix y 3,04% AT. Es importante destacar que 
‘Castelbrite’ no permite ser cosechada con firmezas de pulpa mayores ya que el CSS es bajo, 
por lo cual se debe cosechar más blanda que las demás variedades. 
 
Día 0 de almacenamiento en frío 

‘Orange Red’ se destacó sensorialmente de las demás variedades (Figura 1a), 
sobresaliendo, entre otros parámetros, en aroma y dulzor. En el caso del dulzor, su alto valor 
se explicaría por el mayor CSS que presentó al momento de la cosecha, valor que debe 
mantenerse durante la postcosecha, como se ha observado en frutos de hueso (Crisosto et al., 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1207

1996). En albaricoques, el CSS varía mucho dependiendo de la variedad, estado de madurez y 
condiciones del cultivo (Romojaro y Riquelme, 1994), como se observó también en este 
trabajo. El gusto ácido, por otra parte, fue bajo, concordante también con la baja AT 
observada en la cosecha. 

Se observó que el sabor y la relación SS/AT presentaron una correlación alta y directa 
(Figura 2), destacándose en estos atributos de las otras variedades (Figura 1a). Lo explicado 
anteriormente concuerda con lo dicho por Romojaro y Riquelme (1994), quienes señalan que 
el sabor está relacionado con las características químicas del fruto; en frutos de hueso, los 
sabores que aprecia el consumidor son principalmente dulces y ácidos. 

La aceptabilidad y sabor también mostraron una correlación directa alta (R= 0,87), así 
‘Orange Red’ obtuvo la mayor aceptabilidad durante este período (Tabla 1). Para Cavicchi 
(2004), ‘Orange Red’ es una variedad con un buen aroma y equilibrado contenido de azúcar y 
acidez. 

‘Goldrich’, durante este período no se encontró asociado a ningún descriptor en 
particular. Sin embargo, obtuvo una baja relación de SS/AT. Así su aceptabilidad, al igual que 
‘Castelbrite’ resultaron estar en el medio de la escala (Figura 1a). ‘Castelbrite’ en este período 
estuvo influenciado particularmente por el elevado gusto ácido, evidenciándose la relación 
inversa entre gusto ácido y aceptabilidad. Bassi (1997) indica que ‘Castelbrite’ es una 
variedad que presenta bajo CSS, lo que le se traduce en sabor mediocre o poco agradable. 
 
Día 14 de almacenamiento en frío 

‘Goldrich’ destacó en sabor y aceptabilidad, sin embargo, sus valores para los demás 
descriptores, no superaron a ‘Castelbrite’ y ‘Orange Red’ (Figura 1b). Lo anterior queda en 
evidencia, en la baja asociación que muestra con los parámetros de calidad, lo que indicaría la 
presencia de otras variables no incluidas en el modelo (Figura 2). 

SS/AT en ‘Goldrich’ fue baja, determinado por la alta AT en cosecha, coincidiendo 
con Manolopoulou y Mallidis (1999), quienes clasifican a ‘Goldrich’ como una variedad 
ácida. A pesar de esto, la aceptabilidad y sabor destacaron para ésta variedad en éste período, 
seguramente explicado por el alto CSS en cosecha. Crisosto y Kader (1999) indican que una 
buena aceptabilidad se obtiene con frutos que presentan un CSS > 10 y una moderada AT 
(0,7-1,0 %). 

‘Orange Red’ aunque destacó por dulzor, su aceptabilidad no fue mayor que la 
observada para ‘Goldrich’, debido a que la correlación que hay entre dulzor y aceptabilidad 
(R= 0,83), es menor que la que existe entre sabor y aceptabilidad (R= 0,87).  
‘Castelbrite’ durante este período, explicaría su baja aceptabilidad por el elevado gusto ácido 
(Figura 1 b).  
 
Día 28 de almacenamiento en frío 

‘Goldrich’ se distinguió positivamente de las demás variedades, a pesar de que 
presentó una baja evaluación en aroma y jugosidad (Figura 1c). Sin embargo, ambos factores 
no presentaron relación con aceptabilidad (Figura 2). En otras especies, como en pera, se ha 
visto que el aroma es uno de los factores que mayormente determinan la aceptación (Predieri, 
2001), pero al parecer, en albaricoque, este atributo no parece ser demasiado importante en 
definir aceptabilidad. El dulzor, en esta variedad, resultó ser el más alto también (Figura 1c), 
influyendo positivamente en aceptabilidad.  

‘Castelbrite’ no se encuentra explicado por ningún factor en particular, alejándose de 
los descriptores de calidad; su aceptabilidad fue la más baja durante este período (Tabla 1).  

‘Orange Red’, no presenta características particulares que la destaquen por sobre 
‘Goldrich’ y ‘Castelbrite’ (Figura 1c), sin embargo, su aceptabilidad durante este período, 
superó a ‘Castelbrite’ (Tabla 1). 
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CONCLUSIONES 

 
Las variedades mostraron firmezas de pulpa muy distintas en la cosecha, es así como 

‘Goldrich’ dobló la observada en ‘Castlebrite’; en este sentido esta última permite cosechar 
fruta con alto CSS y firme, lo que aumenta su capacidad de conservación, lo que es 
particularmente importante para fruta sometida a un largo periodo de postcosecha.  

‘Castlebrite’ es una variedad con alta AT y bajo CSS, lo que redunda en una fruta de 
baja aceptabilidad, la que no mejora a medida que pasan los días en postcosecha. 

‘Orange Red’, presentó un buen desempeño en fruta no sometida a conservación en 
cámara de frío, destacando sensorialmente respecto de las demás variedades, sin embargo esta 
situación cambia después de 14 y 28 días de almacenaje, sugiriendo que no es una variedad 
adecuada a las exigencias de la fruta fresca chilena de exportación.  
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Figura 1. Calidad sensorial de albaricoques ‘Castelbrite’, ‘Orange red’ y ‘Goldrich’ medida 
en una escala de 0 a 15 en a) en fruta no sometida a almacenaje refrigerado; b) a los 14 días; y 
c) a los 28 días; mantenida a 0ºC y 90% HR, más un período variable de maduración a 20ºC. 
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Figura 2. Análisis de componentes principales para los parámetros de calidad sensorial y 
CSS/AT en albaricoques ‘Castelbrite’, ‘Orange red’ y ‘Goldrich’ mantenidos por 0, 14 y 28 
días a 0ºC más un período de maduración. 
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Tabla 1. Aceptabilidad de albaricoques ‘Goldrich’, ‘Orange Red’ y ‘Castelbrite’ medida en 
una escala de 0 a 15, evaluada después de un periodo de almacenamiento a 0ºC más un 
período de maduración. 
 

Variedades (Var)  
‘Goldrich’ 11,01 
‘Orange Red’  10,73 
‘Castelbrite’ 8,04 

Periodo de Almac. (PA)  
(Días a 0ºC+días a 20ºC)  

0 10,92 
14 9,6 
28 9,26 

Var x PA  
‘Goldrich’ x 0 10,35 bc 
‘Goldrich’ x 14 11,14 bc 
‘Goldrich’ x 28 11,52 cd 
‘Orange Red’ x 0 12,70 d 
‘Orange Red’ x 14 9,85 b 
‘Orange Red’ x 28 9,65 b 
‘Castelbrite’ x 0 9,71 b 
‘Castelbrite’ x 14 7,82 a 
‘Castelbrite’ x 28 6,60 a 

Significancia  
Variedades  *y 

Per. Almac.  * 
Var x PA * 

                                          

y *, significativo a p ≤ 0,05. 
 

 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1213

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN IX 
 
 

INNOVACIONES EN ENVASADO Y EMBALAJES. 
MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD 

DURANTE EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL 
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postcosecha 
 

RESUMEN 
 

El uso de la atmósfera modificada (AM), surge como alternativa para prolongar la 
postcosecha y la conservación de las propiedades organolépticas de la frutilla (Fragaria 
chiloensis L.) altamente perecible. El presente estudio evalúa la efectividad de bolsas de AM 
(FF 604 de 200µ UPVC/70µ LDPE) en la conservación de las propiedades sensoriales y en la 
prolongación de la vida de postcosecha de frutos de F. chiloensis L. Las frutillas fueron 
evaluadas tras 11 días bajo los siguientes tratamientos: (T1) Fruta seleccionada, envasada  a 
temperatura de campo (18°C) en  bolsa AM y almacenada a 0°C y 90% HR; (T2) Fruta 
seleccionada a 18ºC, pre-enfriada hasta 2°C en la pulpa, envasada en bolsa AM y almacenada 
a 0°C y 90% HR; (T0) Fruta seleccionada a 18ºC, envasada sin bolsa AM y almacenada a 0°C 
y 90% HR. El diseño experimental fue completamente al azar, con 4 repeticiones y la unidad 
experimental fueron dos cestillos de 400g cada uno. Se evaluó la concentración de CO2 y O2, 
y los atributos sensoriales: sabor, aroma, firmeza, color y aceptación general.  Los 
tratamientos T1 y T2 con AM, permitieron prescindir del pre-enfriado, sin que esto afectara 
significativamente las propiedades organolépticas de la fruta. La AM en sus tratamientos T1 y 
T2 contribuyó, según los panelistas, a mantener el aroma y la firmeza de la fruta, pero en 
menor grado el color y sabor. 

 
ABSTRACT 

 
The strawberry (Fragaria spp.) is the most common berry fruit consumed in the world, 

and in Chile two species are produced (Fragaria chiloensis L.) and (Fragaria ananassa L. 
Duch).  Its main problems, is the short shelf life that shows in post-harvest.   This last it 
hinders the commercialization and export.  The use of modified atmosphere (MA) by means 
of a plastic film, it arises like an alternative that would allow to extend the post-harvest and 
the conservation of the sensorial properties of the fruits of Fragaria chiloensis L.  The present 
study had as an objective to evaluate the effectiveness of the bags of MA in the preservation 
of the sensorial properties and to increase the shelf life of Fragaria chiloensis L.  Fruits of 
Fragaria chiloensis L were harvested in Curepto near to the coast of the VII region of Chile 
and then analyzed in the science lab of the Universidad Católica del Maule in Curico.  Two 
treatments were made with MA using plastic films (FF 604 de 200µ UPVC/70µ LDPE), in 
the T1 and T2, besides a witness T0.  (T1): Fruits were selected and processed at field 
temperature (18°C) in  MA bags, and then stored at 0°C and 90% RH; (T2): Fruits were 
selected at 18ºC, processed and pre-cooled until pulp temperature of 2°C, in MA bags, and 
stored at 0°C with 90% RH; (T0): Fruits  selected at 18ºC, processed without MA and stored 
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at 0°C with 90% RH.  It was measured the concentrations of carbon dioxide and oxygen, and 
also the sensory attributes like; flavor, color, texture and general acceptance all of this for a 
period of 11 days.  T1 y T2, allowed avoid to use the pre-cooled in fruits without any 
significant change in the organoleptic properties of their.  T1 y T2 also contributed, according 
to the panelist, to maintain the aroma and texture of the fruits, but not the color and flavor.   
Keys words: Fragaria sp., modified atmosphere, sensory evaluation. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes Generales  
Chile, es reconocido como un país netamente productor de materias primas, en 

distintos rubros, ya sea minería, forestal, agricultura,  industria pesquera y acuicultura.   En 
este sentido, en los últimos años, todas estas grandes industrias han visto crecer su rubro.  A 
diferencia de la  pequeña y mediana agricultura, que se ha estancado, sino más bien 
retrocedido (Vildosola y Riveros, 2003).   Este hecho a obligado a los pequeños y medianos 
agricultores, a buscar nuevas alternativas productivas y  además, los insta a ser mas eficientes 
y eficaces en sus labores agrícolas, lo que implica un buen manejo productivo y nuevas 
especies a cultivar. 

En esta búsqueda de ¿qué hacer?, está la posibilidad de incursionar en  productos 
nuevos y exóticos en Chile, tales como el cultivo de: Hongo Shitake, Caracoles, Avestruces, 
entre otros. Esto ocurre, a pesar de que en Chile se encuentran  especies y variedades  
endémicas,  que presentan un gran potencial comercial y que aún  no han sido explotadas 
completamente. 

La Frutilla (Fragaria ananassa L Duch.) es hoy en día uno de los frutos menores más 
consumidos, pero esta sólo una de las tantas especies existentes en todo el mundo. Lo 
anterior, se atribuye a sus agradables características organolépticas, su alto contenido de 
vitamina C,  cantidad de polifenoles y su contenido de ácido elágico, el cual actúa como 
agente anticancerígeno, ello junto a la versatilidad que presenta para ser utilizada y consumida 
en diferentes formas, sea en fresco, mermeladas, dulces, bebidas y jugos, entre otros.  
Además, se mencionan otros beneficios como; su alto contenido de antioxidantes, que retarda 
el envejecimiento, la prevención de infecciones urinarias y la disminución del contenido de 
azúcar en la sangre (Villagrán, 1994).  

La frutilla (Fragaria chiloensis L.) ecotipo blanco, es una especie nativa del sur de 
Chile que ha pasado desapercibida para el mundo durante el transcurso de los años.  

Señala Lavin y Maureira (2000), que en el año 1714 el capitán francés, Amadeé 
Francois Frezier, en su regreso a Francia, llevó desde Penco, plantas femeninas portadoras de 
fruta de Fragaria chiloensis L; plantas que los aborígenes cultivaban, desde antes de la 
llegada de los españoles. Algunos cruzamientos entre (Fragaria chiloensis L.) y (F. 
virginiana Duch), siendo esta última frutilla roja originaria de Norte América, las que 
originaron híbridos con flores hermafroditas y descendencia indefinidamente fértil, lo que 
justificó su determinación de una nueva especie híbrida que se clasificó como (Fragaria 
ananassa L. Duch). Es así como (F. chiloensis L.) aportó el 50% de su material genético, para 
crear la “frutilla moderna”, con sus diferentes variedades y características (Lavin y Maureira, 
2000).   

Esta especie ya era cultivada por los mapuches antes de la llegada de los españoles. 
Quienes la denominaban Kellen o Quellghen. El cultivo de ecotipo blanco, permanece como 
tal en el predio entre 10 y 15 años, por su resistencia a plagas, a diferencia del ecotipo rojo, 
que solo perdura de 2 a 3 años (Villagrán, 1994). 
No existe registro exacto, acerca de la superficie F. chiloensis en el país, sin embargo algunos 
autores señalan a la VIII región como la más importante a nivel nacional (Lavin y maureira, 
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2000). Según Ortiz (2004), el ecotipo de frutilla blanca, actualmente se encontraría desde la 
zona costera de Iloca hacia el Sur de  Concepción. 

La falta de conocimiento técnico y la poca tecnología aplicada, al manejo de 
postcosecha, son algunos de los principales problemas que afectan a este cultivo, debido a la 
corta vida útil que presentan los frutos después de cosechados, lo que impide lograr un buena 
comercialización (Moralez y Gonzalez, 2000). 

De aquí la gran importancia que tienen las nuevas tecnologías aplicadá al manejo de 
postcosecha de los productos hortofrutícolas. Una de estas alternativas, es el uso de 
atmósferas modificadas (AM), concepto que se define como: Tecnología usada como 
complemento a la conservación a baja temperatura para extender la vida de postcosecha de 
distintos  productos hortofrutícolas (Parry, 1995). 
Esta técnica ha demostrado muy buenos resultados en otras especies como Cerezas (Prunnus 
avium), Kiwis (Actinidia deliciosa), entre otros (Villagra, 2004). 
 
Hipótesis  

Se propone que el uso de Atmósfera Modificada (AM) del tipo pasivo, permitiría 
mejorar la conservación de las propiedades organolépticas, aumentando la vida de 
postcosecha de frutilla blanca F. chiloensis L. en condición de refrigeración para consumo 
fresco. 
 
Objetivo general  
Evaluar y comparar la incidencia de la modificación de atmósferas sobre (F. chiloensis l.), 
ecotipo blanco y sus características sensoriales. 
 
Objetivos específicos  
 Comparar dos sistemas de almacenamiento; refrigerado versus refrigerado más atmósfera 

modificada (AM) sobre F. chiloensis L. durante un periodo de 11 días. 
 Evaluar la incidencia de la temperatura de pulpa de F. chiloensis L. en la conservación de 

la fruta, al momento del sellado de la bolsa con atmósfera modificada (AM). 
 Evaluar el efecto que tiene el uso de bolsas de (AM) en la conservación de las propiedades 

organolépticas, características de la especie. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se llevó a cabo en distintas etapas, la etapa de cosecha de los frutos se 
realizó en la costa de la VII región, específicamente en la Comuna de Curepto, localidad de 
Huelon, sector costero ubicado a 75km. de la Provincia Curicó. Según Santibáñez y Uribe 
(1993), Huelon posee un régimen térmico, caracterizado por temperaturas que varían en 
promedio, entre una máxima de Enero 24°C y una mínima en Julio 6,3°C. El período libre de 
heladas es de 339 días, con un promedio de 1 helada por año. Registra anualmente 1329 días-
Grado y 576 horas de frío. El régimen hídrico observa una pluviometría media anual de 
708mm. Un déficit hídrico de 766mm y un período seco de 7 meses. Recibe la influencia 
marina que modera las temperaturas estivales e invernales.   

En esta zona, existe una agricultura de secano, la frutilla blanca se encuentra relegada 
a pequeñas huertas familiares de no mas de ¼ de ha/familia. En el lugar existen también 
frutillares más grandes de Fragaria ananassa L. Duch., además de cultivos tradicionales 
como porotos entre otros, siendo el fuerte de la comuna la explotación forestal.3 
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En dicho lugar se cosecharon y como segunda etapa, se seleccionaron los frutos en el 
mismo campo, de acuerdo a factores fitosanitarios, la selección se hizo evitando problemas de 
calidad y condición, tales como pudriciones, machucones y heridas abiertas entre otros.   

La cosecha de los frutos se realizó con un rango de (2 a 3) valor ordinal, de acuerdo a 
la medición subjetiva, que utilizan los pequeños agricultores y que consiste en medir la fuerza 
que opone el fruto al presionarlo entre el dedo índice y el pulgar (cuadro 1).          

Para el experimento se realizaron tres tratamientos. El tratamiento testigo To, cuya 
fruta se embaló a temperatura 18°C y atmósfera ambiente con 0,03% de CO2, 21% de O2 y sin 
envoltorio de (AM) (Cuadro 2). 

Los tratamientos de atmósfera modificada (AM) T1 y T2, correspondieron al tipo de 
movimiento pasivo, lo que implica la modificación de O2 y CO2 mediante la tasa respiratoria 
de la fruta. A las muestras del Tratamiento T2 se realizaron  pre-frios, con el propósito de 
bajar la temperatura de pulpa de 18°C provenientes del campo a 2°C  (Cuadro 3).  
 
 
Cuadro 1.   Parámetros de evaluación de la firmeza en frutillas (Fragaria spp). 
 

Textura Valor Ordinal 
Dura 4 
Firme 3 
Blanda 2 

Muy blanda 1 

 
 Fuente:   Fólder, 1986.   
            
 
 
Cuadro 2. Composición de la atmósfera de la tierra. 
 

Elemento  Concentración (%) 
Nitrógeno  N  78,03 
Oxígeno  O 20,99 

 Dióxido de Carbono  CO2   0,03  

 Argón  Ar   0,94 

 
Fuente: Parry, 1995. 
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Cuadro 3. Tratamientos para 11 días de almacenamiento en (AM) y refrigerado de Fragaria chiloensis L. 
Ecotipo blanco. 
 

Tratamiento Descripción 

1.       Testigo To 
 

Fruta seleccionada a 18ºC, embalada sin bolsa (AM) y almacenada a 0°C y 90% 
de humedad relativa. 

2.        AM 1  T1 
 

Fruta seleccionada, embalada  a T° de campo (18°C) en  bolsa (AM) y 
almacenada a 0°C y 90% de humedad relativa. 

3.       AM 2  T2 
 

Fruta seleccionada a 18ºC, embalada y Pre-enfriada hasta T° de pulpa 2°C. 
Sellado de bolsa (AM) y almacenada a 0°C con 90% de humedad relativa. 

 
 

Las bolsas de los tratamientos T1 y T2 representan una barrera al intercambio gaseoso 
dada su constitución de polímeros plásticos de permeabilidad selectiva, las muestras de cada 
tratamiento fueron introducidas a una cámara de frío a 0°C y 90% de humedad relativa por un 
período de 11 días. Los plásticos utilizados fueron donados por la empresa San Jorge 
impresores para este ensayo y corresponden a bolsa FF 604 de 200μ UPVC/70μ LDPE. 

Par el buen uso de las bolsas (AM), el sellado de ellas se realizó de la siguiente 
manera: 
a) Al empacar el producto se tomó la precaución de levantar los bordes de la bolsa, para 
asegurar que el producto mantuviera el recubrimiento liso en la base. 
b) Se juntó el cuello de la bolsa, dejando salir el aire contenido dentro de esta, retorciendo el 
cuello de la bolsa a modo de impedir que el aire vuelva a entrar. 
c) Posteriormente, se realizó el sellado del cuello de la bolsa, mediante el uso de una amarra 
cable. 
d) Una vez sellada la bolsa, se puso el cuello a un costado, evitando dañar el envase (Anexo 
1). 

Durante el transcurso del tiempo de almacenamiento, fueron evaluados los parámetros 
siguientes; concentración de  gases (CO2 y O2), con la ayuda de un analizador  de gases 
MAPtest 4000 de origen ingles, cedido por la Empresa privada San Jorge Impresores S.A. 
para este ensayo y también el peso neto de cada cestillo, con una balanza digital. 

El empleo del equipo MAPtest 4000, consistió en la extracción de una muestra de la 
concentración de gases interna, de cada unidad muestral, mediante el uso de jeringas, 
procurando sellar cada perforación después de tomar las muestras. 

Dichas muestras de gases fueron posteriormente inyectadas al equipo, el cual arrojo un 
resultado exacto de la concentración de CO2 y O2    (Figura 1).  

Posterior a la cosecha, durante la etapa de selección, basándose en parámetros de 
calidad y condición de la fruta y antes del embalaje, se realizó un análisis de evaluación 
sensorial de la fruta, el cual se define como una disciplina científica que permite medir, 
analizar e interpretar las características de un producto, percibidos mediante los sentidos 
(Anzaldúa, 1994). 

Las etapas antes mencionadas han sido resumidas en la (Figura 2). 
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Figura 8. Uso del analizador  de gases MAPtest 4000 durante el ensayo. 
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Figura 9. Línea de flujo de Fragaria chiloensis  L. ecotipo blanco, en refrigeración y 
almacenadas en AM. 
 

 
Silva (2000), señala que en la evaluación sensorial de alimentos se trabaja con 

panelistas, los que se seleccionan y entrenan con el fin de lograr la máxima veracidad, 

COSECHA 

SELECCION 

EMBALAJE 
en cestillos 

de 400g 

To  TESTIGO 
sin bolsa AM (18ºC) 

ATM. MODIFICADA 

T1   Sellado  de Bolsa en Campo  

(T° pulpa 18°C)

ALMACENAJE 
REFRIGERADO (11 DÍAS A 0°C 

Y 90% H°R )

T2  Pre-Frio  y  posterior  
sellado de Bolsa en Cámara 
con T°  pulpa 2°C.  

EVALUACIONES 
(al 4°  y  11° días) 

 Concentración de Gases 
 Evaluación Sensorial 

Calidad Sensorial y 
Microbiológica 

AM 1  T1 
AM 2  T2 

Firmeza al tacto 
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sensibilidad y reproducibilidad en los juicios que emitan, ya que de ellos dependerá en gran 
medida el éxito y la confiabilidad de los resultados. Mediante un entrenamiento adecuado, es 
posible obtener el mismo grado de seguridad que en un método instrumental, teniendo la 
ventaja que la sensibilidad del test sensorial es mayor, debido a que los sentidos son capaces 
de pesquisar concentraciones menores. 

El análisis sensorial está constituido por dos procesos definidos según su función; 
análisis sensorial y análisis estadístico. Mediante el primero, se obtienen las apreciaciones de 
los jueces a manera de datos que serán posteriormente transformados y valorados por el 
segundo, dándoles con ello la objetividad deseada (Anzaldúa, 1994). 

Para llevar a cabo el análisis sensorial, se incluyó la participación de 13 panelistas 
entrenados y el uso de cartillas de evaluación sensorial, esto permitió tener una apreciación 
real de los frutos y su potencial empleo para consumo humano, ya sea en estado fresco, o 
como base para su empleo en agro industria. 

Los panelistas entrenados, recibieron una cartilla de evaluación sensorial y fueron 
instruidos en su uso, en la cual calificaron según el puntaje que cada uno estimó para cada 
pregunta.  

La capacitación de los evaluadores se realizó en 3 días, al inicio se les explicó su rol 
dentro del ensayo, los requisito y deberes que debían cumplir. Se seleccionó principalmente a 
personas no fumadoras. Quienes sí se declararon fumadores, se les explicó que no deberían 
fumar en los días en que se realizara la evaluación. En la eventualidad de que alguien fumara 
o se resfriara, debía informar al encargado del ensayo para ser reemplazado, esto debido a que 
tanto el tabaco como un resfrío, podría afectar temporalmente la sensibilidad de los 
evaluadores, pudiendo inducir con ello a errores en la evaluación (cuadro 4). 

La capacitación se enfoco a 4 parámetros: 
Color: Para esto se utilizaron cartulinas de colores A, B, además de frutilla natural, 

todo esto para establecer un parámetro de medición. 
Sabor: Se utilizaron pocillos con distintos sabores;  salado, dulce, amargos y picantes 

desconocidos por los evaluadores, con el objeto de establecer un parámetro de medición. 
Textura: Se utilizó una bola de plasticina, una bola de acero, además de frutilla 

natural, con el objeto de establecer un parámetro de medición. 
Aroma: Se utilizaron aromatizantes naturales, además de fruta, se utilizó también, 

canela esto para neutralizar el aroma entre cada medición. 
Una vez realizada la evaluación sensorial y en base a los parámetros evaluados, los 

panelista procedieron a calificar, mediante una nota integradora de  todas las propiedades 
medidas, constituyendo con ello una calificación final de aceptabilidad general para cada 
muestra (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Cartilla de aceptabilidad general para (Fragaria chiloensis L.) ecotipo blanco,  
almacenados a 0°C y  90% de humedad relativa por 11 días. 
 
Instrucciones:  
Usted ha sido seleccionado(a) para evaluar un nuevo producto que se lanzará al mercado 
próximamente F. chiloensis L. ecotipo blanco, a calificar en una escala estructurada del 1 al 9. 
 

ACEPTACIÓN GENERAL: Nota Puntaje 

Excelente                                        9  

Buena                                              8  
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Aceptable 7  

Más que regular                              6  

Indiferente 5  

Regular                                          4  

Menos que regular                          3  

Mala                                                2  

Inaceptable                                     1  
 
 
Evaluaciones 

Las evaluaciones físicas y sensoriales, se llevaron a cabo en el laboratorio de Ciencias, 
de la Universidad Católica del Maule, campus nuestra señora del Carmen Curicó.  

Para la presente investigación, se evaluaron parámetros tanto fisiológicos como;  
concentración de CO2 y O2 y sensorial; aroma, sabor, color y textura, cuyos resultados se 
describen como sigue: 
Análisis Fisiológico: Se realizaron tres evaluaciones los días 6, 10 y 17 de diciembre del 
2004 con las cuales se pudo determinar la evolución de los dos gases antes mencionados, 
dentro del “film” de (AM), para cada uno de los tratamientos. 
Análisis sensorial: Se realizaron evaluaciones sensoriales, mediante la ayuda de un panel de 
evaluación, integrado por 13 personas entrenadas para dicho efecto, proceso anteriormente 
descrito. 

Estas evaluaciones se llevaron a cabo los días 6, 10 y 17 de diciembre del 2004.  
Posteriormente, cada panelista efectuó una calificación de aceptación general, para cada uno 
de los tratamientos. 
 
Diseño Experimental 

El diseño experimental utilizado en este estudio fue completamente al azar, con cuatro 
repeticiones y la unidad experimental fueron 800g de frutos, provenientes de 2 cestillos de 
400g cada uno. 

En caso de existir diferencias estadísticas se efectuó una tabla de análisis de medias y 
pruebas de comparación múltiple según el test de Tukey  con p>0,01. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En condiciones recreadas en el laboratorio de ciencias de la universidad católica del maule en 
curicó, se logró cumplir la creación de atmósfera modificada (am), mediante el uso de bolsas 
de permeabilidad selectiva. Dicha condición de (am), resultó ser efectiva en la conservación 
de las propiedades organolépticas de (Fragaria chiloensis l), eco tipo blanco, permitiendo con 
ello aumentar la vida útil de postcosecha de la especie. Estos resultados, concuerdan con los 
mencionados por otros autores (Parry, 1995); (Zoffoli, 1997), en relación al beneficio del uso 
de (AM) en distintos tipos de frutas y alimentos. 

 
Resultado del  análisis fisiológico 
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 La medición en la concentración de gases del tratamiento To, se realizó sólo al inicio 
del ensayo, esto debido a que este último correspondió a un almacenamiento refrigerado en 
atmósfera normal. 
 El (Cuadro 6) muestra la evolución del consumo de O2 y producción de CO2 de la 
fruta sometida al tratamiento T1 a diferentes temperaturas. 

El tratamiento T1 presentó el mayor consumo de O2, a partir de la segunda fecha de 
evaluación, hecho propiciado principalmente por la temperatura de pulpa al momento de 
sellado de la bolsa (AM) 18°C. Esto ultimo expresado gráficamente por un disminución de 
este gas, al interior del envase y un aumento del CO2 (Figura 3). 
 
 
Cuadro 6.  Medición de concentración de gases (O2 y CO2).  Tratamiento 1  dentro de bolsas 
(AM) para Fragaria chiloensis L.  
 

Fecha O2 (%) CO2 (%) T° Pulpa (°C). 

1)      06-12-2004 21,00 0,03 18 
 

2)      10-12-2004 16,80 2,70 2 

3)       17-12-2004 13,90 3,90 2 

 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

06-12-2004 10-12-2004 17-12-2004

Tiempo (días)

%  de O2

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

% de CO2

O2
CO2

 
 
Figura 10. Evolución de la concentración de gases, dentro de la bolsa de (AM), tratamiento 
T1. 
 
 

El tratamiento T2, presentó un intercambio gaseoso levemente menor al tratamiento 
T1; esto inducido por el pre-frio al que fue sometida la fruta del  tratamiento T2, antes del 
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sellado de la bolsa, reduciendo la temperatura de esta a 2°C, lo que se acerca al óptimo de 
temperatura de almacenamiento para frutilla. Según Vial (1987), la temperatura óptima de 
almacenamiento de frutillas es 0°C, siendo su punto de congelación, aproximadamente de -
1,1°C. 

El (cuadro 7) relaciona la temperatura de pulpa de la fruta, sometida al tratamiento T2 
con los distintos niveles de concentración de CO2 y O2  dentro de la bolsa (am), en cada una 
de las evaluaciones realizadas, durante el desarrollo del ensayo. 

A pesar de que no se midió directamente la tasa respiratoria de la fruta, estos valores 
son indicativos de una actividad respiratoria menor de la fruta dentro del envase T2, en 
relación al tratamiento T1. 

Al realizar la segunda evaluación,  el tratamiento T2 mostró un aumento en la 
producción de CO2 y consumo de O2 hecho expresado gráficamente en la (figura 4). 

Según brody (1996), los cambios respiratorios de la fruta, provocados por la 
modificación de temperatura, pueden alterar las concentraciones de gases en equilibrio al 
interior del envase, así como el tiempo necesario para lograrlo.  
 De acuerdo al (Cuadro 8) se puede observar que en el análisis de varianza elaborado 
para la medición del nivel de Oxígeno (O2), indica que existió diferencia significativa entre 
los tratamientos. 
 
Cuadro 7. Medición de concentración de gases (O2 y CO2 ) Tratamiento 2  dentro de bolsas 
(AM) para  Fragaria chiloensis L. 
 

Fecha O2 (%) CO2 (%) T° Pulpa (°C) 

06-12-2004 21,00 0,03 2,00 
10-12-2004 18,80 1,80 2,00 
17-12-2004 15,50 2,70 2,00 
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Figura 11. Evolución de la concentración de gases, dentro de la bolsa de (AM), tratamiento 
T2. 
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Cuadro 8. Análisis de varianza para nivel de oxígeno (% O2) (17/12/004) 
 

FV.  GL   SC   CM   FC   FT  
Trat.             2,00          111,28            55,64      3129,75              8,02  
Error             9,00              0,16              0,02    
Total           11,00          111,44     

 
  
Cuadro 9. Comparaciones múltiples, para nivel de oxígeno (% O2),  según (Tukey = 0,01)  
 

  To T2 T1 
  21,00 15,52 13,57 

T1 13,57 7,43 1,95 - 
T2 15,52 5,48 -  
To 21,00 -   
  a b c 

 
  
                         

a aa

c
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Figura 12. Evolución del oxígeno de cada tratamiento, en tres fechas de evaluación. 
 
 
 Al comparar los tratamientos entre si, se determinó mediante análisis estadístico que 
todos aquellos resultaron distintos, es decir que la evolución del oxígeno fue diferente en  
cada uno de los tratamientos evaluados (cuadro 9). 

La evolución del O2 fue distinta para cada tratamiento, hecho apreciable en la (Figura 
5) donde se muestran los 3 tratamientos en cada fecha de evaluación del ensayo, las letras (a, 
b y c) indican distintos niveles de significancia entre tratamientos. 
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El tratamiento T1 presentó el mayor producción de CO2 en cada fecha de evaluación, lo 
anterior ratifica lo señalado por Brody (1996), quien afirma que los productos hortofrutícolas 
presentan un consumo de O2 y producción de CO2 6 a 8 veces mayor a temperaturas cercanas 
a los 20°C, que a 0°C. 

El Tratamiento T2, presentó una producción de CO2 significativamente menor respecto 
al tratamiento T1, observándose también la creación de una AM, diferente a la creada en T1, a 
partir de la segunda fecha de evaluación. 
 De acuerdo al (Cuadro 10) se puede observar que en el análisis de varianza elaborado 
para la medición del nivel de dióxido de carbono (CO2), indica que existió diferencia 
significativa entre los tratamientos. 
 Al compara los tratamiento entre si, se determino que existió evidencia 
estadísticamente significativas que indica que todos los tratamientos son distintos, es decir 
que la evolución del CO2 fue distinta en  cada uno de los tratamientos (Cuadro 11). 
 
 
Cuadro 10. Análisis de varianza para nivel de dióxido de carbono (% CO2), (17/12/004) 
 

FV. GL SC CM FC FT 
Trat. 2,00 31,73 15,87 620,80 8,02 
Error 9,00 0,23 0,03  
Total 11,00 31,96  

 
 
Cuadro 11. Comparaciones múltiples, para nivel de dióxido de carbono (% CO2),  según 
(Tukey = 0,01) 
 

  T1 T2 To 
  3,90 2,67 0,03 

To 0,03 3,87 2,64 - 
T2 2,70 1,20 -  
T1 3,90 -   
  a b c 

 
 
 Evaluando la condición de AM; creada por los tratamientos T1 y T2, se pudo encontrar 
que la producción de CO2 fue mayor y mas rápidamente en el tratamiento T1 ya que el 
tratamiento T2 fue sometido a una temperatura de almacenaje que en su etapa inicial fue de 
2°C, menor a lo observado en el tratamiento T1 la que fue se 18°C. 

La evolución del CO2 fue significativamente diferente, para cada tratamiento.  
El testigo To, no presentó variación alguna en todo el ensayo, en cambio el tratamiento T1 
presentó una mayor producción de CO2, lo que indicaría una mayor tasa respiratoria de la 
fruta sometida a la condición experimentada. 

El tratamiento T2, presentó una menor producción de CO2, siendo esto debido 
probablemente a una menor actividad metabólica exhibida por la fruta sometida a dicha 
condición (Figura 6). 

De los resultados obtenidos en el ensayo se desprende que; la concentración de gases 
dentro las bolsa de (AM), es una consecuencia de la temperatura de pulpa de cada tratamiento, 
pudiendo  afectar  además el tiempo de vida útil en postcosecha de la fruta. 
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La barrera provocada por la bolsa AM, permitió reducir el intercambio de gases entre el 
interior del envase y la atmósfera, logrando con ello disminuír la tasa respiratoria de la fruta, 
aumentando la vida de postcosecha en un 90%. 
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Figura 13. Evolución de Dióxido de Carbono de cada tratamiento, en tres fechas de 
evaluación. 
 
 
Resultado de análisis sensorial 

Al momento del inicio del ensayo, el 06 de Diciembre del 2004, se realizó un análisis 
de evaluación sensorial, tomando una muestra del universo total de la fruta utilizada para el 
ensayo, que posteriormente se distribuyó entre los 3 tratamientos, (To, T1 y T2) con el 
propósito de establecer los parámetros, que se utilizaron como base de comparación, para los 
análisis posteriores de la fruta (Figura 7). 

La evaluación sensorial hecha a la frutilla blanca al inicio del ensayo, presentó según 
el juicio de los penalistas, óptimo aroma y firmeza, pero regular sabor y color, obteniendo en 
la calificación general una nota de 6, en la escala de 1 a 9. 

En dichas evaluaciones se midieron los atributos; aroma, color, firmeza y sabor, 
obteniendo las mas altas calificaciones a juicio de los panelistas en los atributos de firmeza e 
intensidad de aroma, con una nota de 8. El color no superó la nota 3, normal para esta especie 
y el sabor  presentó una calificación con nota 6.   

Según Lavin y Maureira,  (2000) F. Chiloensis L. corresponde a una fruta de gran 
sabor e intensidad de aroma, muy superior a su similar F. ananassa L. Duch. Estas 
afirmaciones, contrastan con los resultados obtenidos en este ensayo, pudiéndose deber ello a 
que la fruta no se encontraba en su momento optimo de madurez 

La segunda evaluación, se llevó a cabo el día 10 de Diciembre del 2004, en dicha 
evaluación sensorial se observó que existió diferencia estadísticamente significativa en cuanto 
a la aceptabilidad general de la fruta, entre el tratamiento testigo (To) y los tratamientos de 
atmósfera modificada T1 y T2.  
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Figura 14. Evaluación sensorial y aceptación general de F. chiloensis L. al momento de inicio 
del ensayo (06-12-2004). 
 

Esta notoria diferencia, se atribuye principalmente a la disminución de firmeza  de la 
fruta, al igual que la intensidad del aroma. El sabor según los panelistas, presentó un leve 
descenso con menor aceptación general, respecto del color el que se mantuvo casi inalterado. 
Al comparar los tratamientos T1 y T2 se determinó que no existió diferencia estadísticamente 
significativa en la aceptabilidad general entre ellos. Ambos tratamientos obtuvieron 
calificaciones similares, en cada uno de los parámetros evaluados, además de  presentar una 
mayor aceptabilidad general que el testigo. Lo anterior, concuerda con lo señalado por Parry 
(1995), quien estableció que; la reducción de los niveles de O2 y el enriquecimiento en CO2, 
pueden reducir la intensidad de la respiración del fruto, retrasar su maduración, disminuír la 
producción y la sensibilidad al etileno, retrasar la perdida de textura, reducir la degradación de 
clorofila y el pardeamiento enzimático, manteniendo las vitaminas y propiedades sensoriales 
de los frutos (Figura 8). 
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Figura 15. Evaluación sensorial y aceptación general de F. chiloensis L. en cada tratamiento 
(10-12-2004). 
 
 La diferencia significativa observada entre los tratamientos; T1 y T2 respecto del 
testigo, se atribuye al aporte positivo del envoltorio plástico (AM). Según Lavin y Maureira 
(2000), las principales propiedades sensoriales de Fragaria chiloensis L. son el sabor y la 
intensidad del aroma, ya que no se reconoce a esta especie por poseer un color muy atractivo. 
Precisamente uno de los aportes indirectos, de la bolsa de atmósfera modificada, es el de 
mantener y concentrar el aroma natural de la fruta,  resaltando esta propiedad organoléptica, 
lo que fue percibido por los panelistas. 

La tercera evaluación, se llevó a cabo el día 17 de Diciembre del 2004, obteniéndose 
como resultado que el tratamiento testigo presentó diferencias estadísticamente significativas, 
en la aceptabilidad general, en relación a los tratamientos de (AM) T1 y T2.  
Los panelistas advirtieron la presencia de olores desagradables y textura inconsistente en el 
tratamiento testigo, hecho que queda demostrado en la baja calificación general la cual fue de 
(2,1) en la escala de 1 a 9. Esto ultimo responde a lo señalado por Kirschbaum (1997), quien 
advierte a la alta perecibilidad de la frutilla en postcosecha, no superando los 7 días en 
refrigeración y contrasta con lo señalado por Lavin y Maureira (2000), quienes indican que es 
posible mantener frutos de Fragaria chiloensis L. en refrigeración por un periodo de 15 días, 
sin que esto implique la perdida de sus propiedades sensoriales. 

En el presente ensayo, los tratamiento  T1 y T2 lograron minimizar el grado de 
perecibilidad de la fruta, aumentando la vida de postcosecha a 11 días, manteniendo sus 
propiedades organolepticas. 
 Al comparar ambos tratamiento de (AM), T1 y T2, se obtuvo que T2, presentó 
calificaciones ligeramente mayores que T1 en los parámetros de sabor y firmeza. No obstante, 
esto no influyó en la calificación de aceptabilidad general de la fruta, ya que no hubo 
diferencia estadísticamente significativa en la calificación de aceptabilidad general entre T1 y 
T2 (Figura 9). 
 No existió diferencia significativa en cuanto a aceptación general, entre los 
tratamientos T1 y T2. 

Las variaciones en los atributos sensoriales medidos, no presentó alteraciones 
negativas en la fruta sometida a los tratamientos T1 y T2, lo que se ratificó en la aceptación 
general evaluada por los panelistas, por ello los tratamientos T1 y T2  demostraron ser mejores 
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que el tratamiento To,  que presentó calificaciones menores en cada uno de los atributos 
sensoriales evaluados. 

Este resultado se ratifica con los datos entregados por la empresa San Jorge 
Impresores, quienes señalan que el uso de la bolsa de atmósfera modificada, permitiría  
incrementar la vida útil de postcosecha de la frutilla, de manera similar a como ocurre con 
otras especies; cerezas, kiwis, entre otros.4 

Cabe señalar que, el tratamiento T1 presentó una mayor condensación de agua dentro 
del envase, pero a pesar de ello, no se detectó síntomas ni signo de enfermedades fungosas o 
algún otro agente patógeno.  

El principal aporte de las bolsas de (AM), es el de satisfacer las demandas del 
mercado,  
complementando los requerimientos de frío por los frutos. 

En el presente ensayo, a pesar de que existió diferencia estadísticamente significativa 
en el análisis fisiológico, entre los tratamientos de AM T1 y T2, no existió diferencia 
significativa en la aceptabilidad general de la fruta, lo que se traduce en que el 
consumidor, representado por los panelistas, no sería capáz de diferenciar la frutilla 
proveniente de cualquiera de los dos tratamientos T1 y T2. 

Dado que el tratamiento con AM T2 incluía pre-frio y que este ultimo no contribuyó a 
una mayor aceptabilidad de la fruta por los panelistas, es factible asegurar que, no es 
indispensable realizar el tratamiento de pre-frio a la fruta, para satisfacer las demandas de los 
consumidores, lo que implicaría un  gran ahorro en la cadena de comercialización de la 
frutilla de exportación. 

Como recomendación y  basándose en las condiciones de este ensayo, se aconseja 
realizar la cosecha de frutilla bien temprano en la mañana, evitando las horas de mayor 
temperatura. Ya que este factor va en desmedro de la conservación de la fruta, acortando su 
vida útil. Lo anterior, concuerda con lo señalado por autores como Kirschbaum, (1997) quien 
señala que cada hora que la frutilla permanece sobre 27°C, su vida de postcosecha se reduce 
en un día.   Por esto, el evitar las altas temperaturas, más el almacenamiento en la bolsa de 
atmósfera modificada pasiva, permitiría evitar un gasto adicional, por el uso de frío antes del 
embalaje, manteniendo la vida útil de postcosecha por un tiempo mínimo de 11 días. 

Después de 11 días de almacenamiento refrigerado a 0°C y 90% de humedad relativa, 
los frutos sometidos a envases de atmósfera modificada (T1 y T2), presentaron según la 
evaluación de los panelistas, resultados sensoriales significativamente mejores, en relación al 
tratamiento testigo To. 

En relación a la temperatura de pulpa de los frutos al momento del sellado del envase 
de 2°C para T2  y 18°C para T1. Existió diferencia significativa  entre los tratamientos T1 y T2 
en la evolución de los gases (CO2 y O2) al interior del los envases (AM). A pesar de ello, esto 
no se tradujo en una diferencia significativa en la conservación de las propiedades 
organolépticas de la fruta entre los tratamientos T1 y T2. 

La AM en sus tratamientos T1 y T2 contribuyeron, según los panelistas, a mantener el 
aroma y la firmeza de la fruta, no así respecto del color y sabor. 
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Figura 16. Evaluación sensorial y aceptación general de F. chiloensis L. en cada tratamiento 
(17-12-2004). 
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RESUMO 
 

No Brasil as perdas de produtos hortícolas são significativas e dentre as principais 
causas cita-se o uso de caixas inadequadas e a ausência da cadeia do frio. As caixas para 
produtos hortícolas disponíveis no mercado, em sua maioria, são desenvolvidas de forma 
empírica, sem atender às exigências estruturais e área efetiva de aberturas, para facilitar a 
troca de calor e ventilação. Este trabalho propõe um método de projeto de caixas para mangas 
(Mangifera Indica L.), baseado em simulação computacional, otimização e validação 
experimental, buscando minimizar o volume de material construtivo das caixas (madeira de 
reflorestamento Pinnus Elliotti), associado a aspectos estruturais, ergonômicos e distribuição 
da área efetiva de aberturas. Foram projetados e construídos três protótipos de caixas, de ripas 
retas com diferentes configurações e área efetiva de aberturas (54% e 36%). A eficiência do 
resfriamento das mangas (variedade Tommy Atkins) foi avaliada através da determinação do 
tempo de resfriamento de 6 kg de frutas, acondicionadas nos três modelos desenvolvidos, e 
submetidas ao resfriamento rápido num sistema com ar forçado e duas vazões de ar (0,22 m3 
s-1 e 0,43 m3 s-1), a uma temperatura de 6ºC e umidade relativa média de 85±2,1%. O tempo 
de resfriamento das frutas também foi determinado quando a mesma quantidade foi 
condicionada nas caixas de papelão usadas comercialmente (7% e 0% de área efetiva de 
abertura). Foi aplicado o Método dos Elementos Finitos implementado no programa ANSYS, 
para o dimensionamento e otimização estrutural do modelo com o melhor comportamento 
com relação ao resfriamento. Todas caixas de madeira contendo frutas foram submetidas a 
ensaios de vibração, por um período de duas horas e uma freqüência de 20 Hz. Não houve 
diferença significativa no meio tempo de resfriamento dos frutos acondicionados nas caixas 
de madeira (38,00±1,70 min), no entanto na comparação com as caixas de papelão a diferença 
foi significativa (82,74±29,58 min). O modelo escolhido para a otimização estrutural possuía 
36% de área efetiva de aberturas e duas ripas laterais. Após a otimização a diminuição de 
volume total de material foi de 60% e a redução da seção transversal das colunas da ordem de 
83%, com relação às condições iniciais de projeto. Não houve indícios de danos mecânicos 
nas frutas depois de submetidas à vibração. A simulação computacional para o estudo 
estrutural, acoplada a algoritmos de otimização, pode ser usada como ferramenta de apoio 
para desenvolver projetos de caixas de madeira, com grande aproximação, atendendo a 
critérios geométricos, ergonômicos e térmicos. 

 
ABSTRACT 

 
Horticulture product losses in Brazil are significant and among the main causes for 

this are the use of inappropriate boxes and the absence of the cold chain. Most of the boxes 
available in the market for horticulture products are developed empirically without satisfying 
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structural demands and the openings effective area for to facilitate the exchange of heat and 
ventilation. This study proposes a project method for mango boxes (Mangifera Indica L.) 
based on computer simulations, optimization and experimental validation, seeking to 
minimize the amount of construction material for the boxes (reforestation wood-Pinnus 
Elliotti) associated with structural and ergonomic aspects and the openings effective area. 
Three box prototypes were designed and built using straight laths with different 
configurations and openings effective area (54% and 36%). The cooling efficiency the mango 
(Tommy Atkins variety) was evaluated by determining the cooling time for 6 kg of fruit 
packed in the three different models and submitted to  cooling in a forced-air system and two 
air flows (0.22 m3 s-1 and 0.43 m3 s-1), at a temperature of 6ºC and average relative humidity 
of 85±2.1%. Fruit cooling time was also determined when the same amount was packed in the 
commercially used cardboard boxes (7% and 0% of openings effective area). The Finite 
Element Method was applied, implemented in the ANSYS program, for the dimensioning and 
structural optimization of the model with the best behavior in relation to cooling. All wooden 
boxes with fruit underwent vibration testing for a two hour period at a frequency of 20 Hz. 
There was no significant difference in average cooling time for fruit packed in the wooden 
boxes (36.08±1.44 min); however, the difference was significant in comparison to the 
cardboard boxes (82.63±29.64 min). The model chosen for structural optimization had a 36% 
openings effective area and two side laths.  After optimization, the reduction in total volume 
of material was 60% and the reduction in the cross section for columns was about 83% 
compared to the project’s initial conditions. There was no indication of mechanical damage in 
the fruit after it underwent vibration testing. Computer simulations for the structural study, 
together with optimization algorithms, can be used as an effective support tool to develop 
projects for wooden boxes, with geometric, ergonomic and thermal criteria.  
 

INTRODUÇÃO 
 

  A produção mundial de manga foi de 24 milhões de toneladas, em 2004, enquanto no 
Brasil a produção anual foi de cerca 842 mil toneladas. A manga é a segunda fruta tropical 
mais produzida no mundo, superada apenas pela banana. Brasil é o nono produtor mundial, e 
a manga é comercializada quase que exclusivamente in natura, embora também possa ser 
encontrada nas formas de suco e polpa congelada (Araújo, 2006). Com relação à exportação, 
tem sido registrado incremento significativo, passando de 4 mil toneladas, em 1991, para 
quase 111 mil toneladas em 2004, garantindo o segundo lugar entre os maiores exportadores 
de manga, sendo superado apenas pelo México (Coelho de Lima et al., 2006).  
  Entretanto, a falta de cuidados, principalmente na pós-colheita, resulta em perdas 
consideráveis. Dentre os principais fatores responsáveis por essas perdas citam-se o uso de 
caixas inadequadas, de madeira e/ou papelão, a falta de critérios de engenharia na concepção 
deles dificultando os processos de resfriamento e problemas no acabamento, danificando o 
fruto além de propiciar o acúmulo de umidade e formação de fungos. Por outro lado, aberturas 
mal dimensionadas em caixas de papelão, favorecem a perda de resistência estrutural das 
caixas quando submetidas ao empilhamento e armazenamento refrigerado, provocada pela 
alta umidade relativa do ar (Almeida, 2004).  
  A definição de caixas para transporte aponta as funções de contenção e proteção. O 
primeiro atributo refere-se ao agrupamento das unidades, de forma conveniente à 
manipulação e distribuição, o segundo refere-se à capacidade da caixa de absorver as 
solicitações mecânicas comumente encontradas no transporte e armazenamento dos produtos. 
Pode-se agregar mais um atributo desejável para as caixas de transporte de produtos 
hortícolas: a facilitação de tratamentos específicos de pós-colheita, em particular o 
resfriamento dos produtos (Vigneault et al., 2002). Com o uso de caixas adequadas que 
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atendam às exigências de refrigeração e de proteção dos frutos, podem-se oferecer produtos 
de melhor qualidade e reduzir significativamente as perdas pós-colheita (CEAGESP, 2006). 
  A área efetiva de abertura de uma caixa é um elemento imprescindível para um eficiente 
processo de resfriamento, considerando que o resfriamento é um processo de transferência de 
calor, cuja eficiência depende do contato do meio de resfriamento com o produto a resfriar, 
permitindo além da rápida diminuição da temperatura durante o resfriamento rápido, a 
manutenção da mesma durante o armazenamento e transporte frigorificado (Kader, 2002; 
Cortez et al., 2002). Segundo Talbot e Chau (1991) a área de abertura deve ser no mínimo de 
14%, para resfriamento em sistemas com ar forçado.  

Os custos de resfriamento também têm uma relação direta com a área efetiva de 
abertura, como mostram vários trabalhos, sendo possível que estes diminuam 
consideravelmente quando a área de abertura seja adequada para garantir um resfriamento 
eficiente (Baird et al., 1988; Teruel et al., 2002). As caixas de produtos com altas taxas de 
respiração precisam de maior fluxo de ar e maior área efetiva de abertura para retirar o calor 
de respiração, diminuindo o consumo de energia elétrica no processo (Brosnan e Sun, 2001; 
Teruel et al., 2001; Vigneault et al., 2006).  

Ainda no Brasil é amplamente difundido o emprego da madeira na construção de 
caixas para manga para o mercado interno no Brasil. As principais vantagens dessas caixas 
são o preço e a elevada resistência. Devido às características de resistência, as caixas de 
madeira são geralmente reutilizadas, porém, estas caixas não possibilitam os processos de 
limpeza ou desinfecção, tornando-se um importante veículo de contaminação. Possuem 
também problemas com acabamento sendo responsáveis pela maioria das injurias mecânicas 
provocadas nas frutas. 

O projeto e desenvolvimento de caixas de madeira, otimizadas do ponto de vista 
geométrico, estrutural, e que atendam as necessidades do processo de resfriamento é uma 
iniciativa que contribui para a redução de perdas pós-colheita e aumento da vida útil de 
produtos hortícolas. Apresenta-se um estudo de caso mostrando a aplicabilidade do Método 
dos Elementos Finitos para a modelagem e otimização estrutural de caixas de madeira para 
manga (Mangifera Indica L.). Após a concepção as caixas foram construídas e as frutas 
submetidas ensaios de resfriamento com ar forçado, posterior otimização estrutural para 
minimização do volume de material e ensaios de vibração.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Inicialmente se fez um estudo das caixas utilizadas no mercado interno para transporte 
e comercialização das mangas, comprovando que na maioria dos casos as frutas são 
comercializadas em caixas de madeira e de papelão, encontrando várias dificuldades que 
afetam a qualidade vida útil e comercialização das frutas. Para isto, visitou-se em as 
dependências da Central de Abastecimento de Campinas (CEASA), fazendo um levantamento 
de informações com produtores e atacadistas (Figura 1).  

As caixas de madeira utilizadas são do tipo M e K, são fabricadas em madeira bruta, 
sem nenhum tipo de tratamento, provocando danos mecânicos nos frutos. Tanto nas caixas de 
madeira como de papelão a área efetiva de abertura é insuficiente ou inexistente, impedindo a 
ventilação e o resfriamento adequado. Para frutas climatéricas, como a manga, a falta ou 
insuficiência de aberturas torna-se um fator de aceleração do amadurecimento e perda de 
qualidade (Figura 1a e 1b). Contatou-se também, que embora as caixas de papelão tenham 
orifícios, muitas vezes estes se mantêm impedidos, não sendo retirados os cortes dos orifícios 
antes do uso, o que se traduz em área efetiva de abertura nula (Figura 1c). Por outro lado, foi 
observado numa grande quantidade de caixas de papelão, devido a um projeto de engenharia 
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inadequado, a perda de resistência estrutural durante o empilhamento, provocando 
amassamentos e danos mecânicos nos frutos.  

As caixas de madeira por ser de material com alta resistência estrutural são reusadas 
várias vezes, sem higienização adequada, provocando a formação de fungos e baterias. Foi 
observado também que as caixas não são ergonômicamente adequadas, como falta de alças ou 
de dimensões inadequadas, afetando o manuseio por parte dos funcionários (Figura 1a e 1b). 

 

                                                                                              
 
  (a)             (b)                    (c)  
Figura 1. (a) Caixas de transporte para mangas, tipo M, com alças de dimensões inadequadas 
e falta de aberturas laterais; (b) Caixa, tipo K, sem aberturas para ventilação e sem alças; (c) 
Caixa de papelão com orifícios impedidos (Chacón, 2006).  

 
No entanto o problema da impermeabilização das caixas poderia ser resolvido 

aplicando resina derivada de óleo de mamona. Estudos desenvolvidos por Gonçalves e Barros 
Costa (2006), que impermeabilizaram tábuas de Pinus Elliott com esta resina, mostrou-se foi 
eficiente na redução da absorção de água nas tábuas. As tábuas foram submersas totalmente 
em água, simulando uma condição crítica, e Após dois dias submetidas a esta condição o 
retardamento da absorção foi de 16%, com relação às tábuas não submergidas e de 30% após 
quinze dias. Segundo os autores, estes resultados tornam a resina derivada de óleo de mamona 
uma solução promissora, para a impermeabilização da madeira utilizada na construção de 
caixas de produtos hortícolas.  

 Constatou-se também que as caixas de madeira acondicionam entre 20 a 25 kg de 
manga, o que significa um arranjo com 4 a 5 camadas de manga. Este tipo de arranjo 
prejudica a qualidade das frutas, por serem muito perecíveis e frágeis, pois o peso que as 
ultimas camadas têm que suportar provoca amassamentos e danos mecânicos nas mesmas, 
durante o armazenamento e transporte.  

 
Metodologia para o projeto de caixas de transporte: inclui várias etapas, dentre elas: 
estudo e definições iniciais, projeto e construção do protótipo. A etapa de estudo e definições 
iniciais contempla a definição dês fatores que não podem ser alterados durante o processo 
iterativo no projeto, como a capacidade volumétrica e altura do empilhamento, o agrupamento 
das características do produto, tratamentos pós-colheita, distribuição física dos produtos na 
caixa e material construtivo. No projeto contemplam-se os aspectos geométricos, estruturais e 
ergonômicos, procedendo-se ao dimensionamento das caixas. Após estas etapas o protótipo é 
construído e deve ser submetido a ensaios de campo ou de laboratório, dependendo das 
características do projeto (Vigneault et al., 2002). A seguir são apresentados os dados, 
condições e considerações feitas neste trabalho em cada uma das etapas do projeto.  
 
- Características do produto: manga variedade Tommy Atkins, temperatura de 
armazenamento de 12-13ºC e umidade relativa 85%, recomendando-se no máximo tempo de 
armazenamento de 3 semanas. 
- Tratamentos pós-colheita: as frutas foram submetidas a resfriamento rápido com ar 
forçado. 
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- Distribuição física do produto: as frutas foram acondicionadas em arranjo quadrado, sendo 
12 frutas por caixa (6 kg) em uma única camada.  
- Material construtivo: foi determinado que as caixas seriam construídas com tábuas de 
madeira de reflorestamento, da espécie Pinnus Elliotti. (0,01 m de espessura). Propõe-se 
madeira, atendendo às propriedades de resistência e baixa absorção de umidade quando 
submetidas ao armazenamento refrigerado, podendo desenvolver o projeto com maior área de 
aberturas nas laterais, sem comprometer a resistência estrutural. As tábuas foram faqueadas 
para evitar ou reduzir os danos mecânicos nas frutas. Adotaram-se os valores de resistência e 
rigidez da madeira Pinnus Elliotti para caracterizar os modelos de caixas (Tabela 1). 
 

       Tabela 1. Propriedades de rigidez e resistência do Pinnus Elliotti 
 

Propriedades 
Massa específica aparente (12% 

umidade) 
560 kg m-3 

Resistência à compressão paralela às 

fibras 
40,4 MPa 

Resistência à tração paralela às fibras 66,0 MPa 

Resistência à tração normal às fibras 66,0 MPa 

Resistência ao cisalhamento 7,4 MPa 

Módulo de elasticidade longitudinal 

obtido no ensaio de compressão 

paralela às fibras 

11.889,0 

MPa 

 
Fonte: NBR 7190/97 
 

- Aspecto geométrico: definiu-se que o desenho das caixas contemplaria ripas retas, 
atendendo à facilidade construtiva e minimização de danos mecânicos. A distribuição das 
ripas obedeceu à área disponível na lateral da caixa. As dimensões das caixas foram definidas 
atendendo as dimensões do palete, seguindo a norma IN009/2000, vigente no Brasil, para 
caixas de produtos hortícolas para transporte. Esta norma define que as dimensões do palete 
padrão de 1 m x 1,2 m e especifica que as caixas devem ter dimensões paletizáveis. As 
dimensões das caixas foram fixadas em: largura - 0,3 m, comprimento - 0,5 m e altura - 0,13 
m. Considerou-se que o palete teria uma altura correspondente a 10 caixas empilhadas, 
considerando a altura da coluna, a altura do palete de caixas seria de aproximadamente 1,45 
m. 

Após a definição das dimensões externas das caixas procedeu-se a definir a quantidade 
de ripas e espaçamento entre estas, que foi de 0,05 m (5 cm), 0,04 (4 cm) e 0,02 cm (2 cm), 
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para desenvolver caixas com dois e três ripas e um e dois espaçamentos entre estas. Com esta 
distribuição foi possível obter três configurações e duas áreas efetivas de abertura (54% e 
36%, com relação à área lateral das caixas) (Figura 2a). As dimensões da espessura do fundo 
(EF), espessura das laterais (EL), espessura das testeiras (ET), altura da seção transversal (H) 
e base da seção transversal (B), foram definidas na etapa de otimização (Figura 2a e 2b).  

 

     
        (a)     (b)         (c) 

         
   (d)                      (e)  

 
Figura 2. Modelos de caixas de madeira (50x30x13 cm); (a) Modelo A (54% de área efetiva 
de abertura); (b) Modelo B (36% de área efetiva de abertura); (c) Modelo C (36% de área 
efetiva de abertura); (d) Vista lateral; (e) Vista em planta (Chacón, 2006).   

 
A área efetiva de abertura é definida como a área de orifícios por onde efetivamente o 

ar de resfriamento entra na embalagem para escoar pelo leito de produtos. Esta foi calculada 
relacionando a área de abertura na face lateral voltada para a passagem de ar, com a área total 
da lateral da embalagem, em percentagem. Com as três distribuições de ripas obtidas foi 
possível obter duas áreas efetivas de abertura nas caixas, de 54% e 36%, com relação à área 
da face lateral das caixas. Esta área também pode ser determinada com relação à área total da 
embalagem, neste caso a área seria de 27% e 18%.  

 
- Aspecto ergonômico: recomenda para as alças uma abertura de 0,04 m x 0,115 m (40 x 115 
mm), arredondadas e posicionadas de modo a evitar que as cargas girem quando forem 
erguidas, além disso, a carga deve ser distribuída na maior área possível das mãos e dedos, 
evitando picos de pressão (Abrahão e Fonseca, 2002). Foram determinadas as dimensões das 
alças 0,03 m x 0,11 m (30 x 110 mm), atendendo às dimensões das caixas projetadas, 
tomando em consideração o aspecto da segurança e evitando arestas perfurantes. 
- Aspecto estrutural: considerou-se o critério de coluna no projeto das caixas, que permite 
que o peso das caixas e os efeitos da compressão sejam absorvidos por estas, liberando as 
laterais, evitando assim falhas na resistência estrutural e danos mecânicos aos produtos. 
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     Para a otimização foram consideradas as cargas aplicadas nas condições estáticas e 
dinâmicas que a caixa pode ser submetida. A condição estática corresponde às cargas de 
empilhamento na sua condição mais crítica, ou seja, a carga recebida pela ultima caixa do 
palete, o peso das caixas, acrescentando uma carga extra, relativa a uma sobrecarga no 
empilhamento de 17%, perfazendo 648 N, recebendo então cada coluna a carga de 162 N. O 
projeto de caixas para transporte deve sr feito sempre considerando as condições a que estará 
submetida a ultima caixa da coluna no palete (Figura 3a). 
      Para levar em conta o aspecto dinâmico, considerou-se uma situação transiente na qual 
os frutos são subitamente acelerados com 2 vezes a aceleração da gravidade (9,81 m s-2), 
durante o levantamento da caixa, também, distribuindo-se 120 N no fundo da caixa. Outra 
situação transiente considerada foi que todo o peso dos frutos é suportado pelas laterais da 
caixa. Nesse caso, distribuíram-se 60 N nas paredes laterais e nas testeiras (Figura 3b). 

Estudou-se o comportamento estrutural da caixa simulando as condições de 
carregamento, produzida pelas mangas, assim como a carga das caixas aplicada nas colunas 
da caixa crítica (localizada na base do palete), para encontrar o conjunto de dimensões ótimas 
para as laterais, testeiras, fundo e colunas, que satisfizerem as condições estabelecidas. O 
projeto de otimização também visou reduzir o volume de material da caixa, garantindo a 
resistência estrutural e a distribuição adequada das aberturas para manter a eficiência do 
resfriamento.  

        
     (a)     (b)  
Figura 3. a) Desenho do palete e distribuição de cargas; (b) Cargas laterais provenientes do 
manuseio (Chacón, 2006).  

 
Após as definições iniciais e a etapa do projeto, foram construídos três protótipos de 

caixas de madeira de reflorestamento Pinnus Elliotti.  
 
- Protótipos desenvolvidos: foram desenvolvidos e construídos três modelos de caixas, com 
três distribuições de ripas e área efetiva de 54% (Figura 4a) e 36% (Figura 4b e 4c). Os 
protótipos, contendo 6 kg de manga cada um, foram submetidos a ensaios de resfriamento, e 
escolhido o melhor modelo com relação ao tempo de resfriamento. O modelo escolhido foi 
submetido a otimização estrutural, para minimizar as dimensões das colunas e o volume de 
material. Todos os protótipos, contendo as frutas, foram submetidos a ensaios de vibração.  

A avaliação dos custos também é uma etapa importante do projeto, mas em 
dependência do projeto e das informações disponíveis, esta se torna de difícil determinação. 
Neste trabalho não foi possível completar os cálculos devido à dificuldade em encontrar dados 
que permitissem gerar um valor de custo próximo da realidade. Após os resultados obtidos 
com os protótipos, o fluxograma de projeto pode ser realimentado e modificar parâmetros de 
algumas das etapas, para gerar um novo projeto de caixas.  
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(a)     (b)         (c) 

Figura 4. Modelos de caixas de madeira. (a) Modelo A (54% área efetiva abertura); (b) 
Modelo B (36% área abertura); (c) Modelo C (36% área abertura) (Chacon, 2006).  
 
Otimização estrutural: para a análise e otimização estrutural aplicou-se o Método dos 
Elementos Finitos (MEF), implementado através do programa computacional ANSYS 9.0, 
para o dimensionamento e otimização estrutural dos modelos de caixas propostos. Quando 
aplicado à análise estrutural, o MEF tem como objetivo obter uma aproximação do 
comportamento do meio elástico contínuo através da sua discretização em um número finito 
de elementos. O domínio do problema é representado por uma série de subdomínios simples, 
chamados elementos finitos, que se interconectam em pontos discretos da estrutura, 
denominados nós. O programa dispõe de algoritmos de otimização, permitindo automatizar a 
busca do projeto ótimo, a partir da definição das variáveis de projeto, variáveis de estado e da 
função objetivo.  
  A aplicação do MEF consiste na busca de uma solução aproximada u para a 
formulação diferencial que descreve o fenômeno físico de interesse (Cook et al., 1989):  

∑ 1

n

j jj=
Ψ≈ μμ          (1) 

onde μ
j são os valores de u  em cada nós e Ψj as funções de interpolação (adimensional).  

Na análise estrutural, u corresponde, via de regra, aos deslocamentos nodais induzidos 
pela deformação da estrutura. Sobre cada elemento finito, o processo físico é aproximado por 
funções do tipo polinomial. São desenvolvidas equações algébricas relacionando quantidades 
físicas em pontos selecionados do elemento, os nós. As equações dos elementos são reunidas, 
usualmente pelas propriedades da continuidade do fenômeno. O sistema de equações 
algébricas lineares resultantes foi: 
{ } [ ]{ }aKf =            (2) 
onde [K] é a matriz de rigidez global; {f} o vetor de carga global e {a} a matriz coluna dos 
deslocamentos nodais do meio elástico discretizado.  
  A otimização estrutural do projeto corresponde à integração e automatização do ciclo 
clássico de análise - avaliação - modificação. Na procura do projeto ótimo, utilizam-se três 
tipos de variáveis: i- variáveis de projeto, independentes, que assumem valores numéricos 
alterados a cada ciclo de otimização; ii- variáveis de estado ou restrições, que determinam os 
limites de variação das variáveis de projeto em função de critérios pré-definidos e iii- função 
objetivo, variável dependente que deve ser maximizada ou minimizada em função dos 
objetivos do projeto(Arora, 1989). 

A formulação matemática de um problema de otimização estrutural pode ser feita 
determinando o vetor de n componentes ( )n21 x,...,x,xx = , de variáveis de projeto 
(espessura das laterais, testeiras, do fundo, altura e base da seção transversal das colunas) que 
minimize a função objetivo ( ) ( )n21 x,...,x,xfxf =  sujeita a p restrições de igualdade: 

( ) ( ) 0x,...,x,xhxh n21jj =≡ , j= 1 à p e m restrições de desigualdade: ( ) ( ) 0x,...,x,xgxg n21ii ≤≡ , 
i = 1 à m.  Neste trabalho estabeleceram-se apenas restrições de desigualdade (tensão máxima, 
flexões nas laterais e fundo das caixas e espessuras das laterais e testeiras).  
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- Modelos de rigidez adotados: para a modelagem das paredes laterais e do fundo das 
embalagens, adotou-se um elemento de placa, com oito nós e 6 graus de liberdade por nó 
(SHELL 93); para a modelagem das colunas, adotou-se um elemento de viga, com 2 nós e 6 
graus de liberdade por nó (BEAM 4). Ambos os elementos são da biblioteca do programa de 
elementos finitos ANSYS 9.0.  
- Variáveis de projeto, restrições e função objetivo: Os valores iniciais das variáveis de 
projeto adotadas foram: espessura das laterais, do fundo e das testeiras de 10 mm; base da 
seção transversal das colunas de 30 mm e altura da seção transversal das colunas de 20 mm.  
       Impôs-se o limite de 10 MPa para o valor das tensões equivalentes nos modelos e 
considerando-se que a resistência à compressão paralela às fibras da madeira selecionada é de 
40,4 MPa, a tensão admissível adotada leva em conta um fator de segurança de 4. Impuseram-
se, também, limites inferiores e superiores para as variáveis de projeto. Como função objetivo 
adotou-se a minimização do volume total do material construtivo e dimensões.  
       Os limites das variáveis de estado (restrições), para a deflexão máxima nas laterais e 
no fundo da caixa foi fixada em 3x10-3 m (3 mm), e 10 MPa de tensão máxima equivalente, 
que foi calculada como a relação entre a resistência à compressão paralela as fibras e o fator 
de segurança estabelecido. A tensão máxima equivalente foi obtida segundo o critério da 
tensão composta de Von Misses, a qual foi calculada aplicando a equação 3: 

( ) ( ) ( )[ ]2
13

2
32

2
21 ---

2
1 σσσσσσσ ++=e         (3) 

onde σ1, σ2, σ3  são as tensões principais em MPa.  
Destaca-se que a modelagem apresentada no trabalho, mais do que representar com 

precisão o comportamento estrutural das caixas; têm como objetivo ilustrar a aplicação do 
MEF e da otimização estrutural aplicada ao projeto de caixas para produtos hortícolas. Os 
pontos de ligação, representados fisicamente por pregos ou grampos, não foram modelados, 
considerando essas ligações contínuas no modelo. Os esforços dinâmicos típicos da 
movimentação, durante o ciclo de distribuição e armazenamento, foram considerados 
aproximados, incluindo uma sobrecarga estática na estrutura, como apresentado no item das 
condições estruturais. Os esforços horizontais oriundos da movimentação por empilhadeiras 
ou paleteiras foram considerados desprezíveis.  

 
Resfriamento com ar forçado: foi utilizado um túnel de madeira, acoplado a um ventilador 
centrífugo (potência de 3,75 kW; vazão nominal de ar de 1,10 m3 s-1 e rotação de 3.600 rpm). 
O túnel de resfriamento, sobre uma estrutura metálica de rodas, foi instalado dentro de uma 
câmara frigorífica, no Laboratório de Termodinâmica e Energia da Faculdade de Engenharia 
Agrícola da Unicamp. O ar resfriado que sai do evaporador, succionado pelo ventilador 
acoplado ao túnel, atravessa o leito de frutas passando através dos orifícios das caixas, 
retornando pela parte posterior ao evaporador, onde novamente é resfriado. A estrutura 
encima de rodas permitia fazer toda a montagem experimental fora da câmara e apenas 
introduzir o túnel após esta, quando já a temperatura da câmara estava estabilizada em 6ºC 
(UR= 85%±2,1%) (Figura 4a e 4b). Embora a temperatura recomendada para o 
armazenamento refrigerado de mangas seja de 12-13ºC, optou-se por fazer o resfriamento das 
frutas com a câmara à temperatura de 6ºC, pois as frutas foram resfriadas apenas até o meio 
tempo de resfriamento, que aproximadamente seria atingido a uma temperatura da ordem de 
13,46±0,17 ºC.  
  A literatura recomenda taxas de ar entre 0,001 a 0,006 m3 s-1 por kg de produto a 
resfriar, mas neste trabalho por se tratar do resfriamento de uma quantidade muito pequena de 
frutos (6 kg por caixa), escolheu-se taxas de ar de 0,018 e 0,036 m3 s-1 por kg de manga, 
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visando obter uma resposta mais rápida dos frutos ao processo de resfriamento. A velocidade 
do ar na entrada das caixas foi em média de 0,94±0,36 e de 1,5±0,43 m s-1, para as duas 
vazões de ar.  
  O ventilador do sistema está acoplado a um inversor de freqüência (220-330V; 28,8 A 
e freqüência de 0-170 Hz.), permitindo trabalhar com vazões de ar variáveis. Após calcular 
cada valor de vazão de ar (0,22 m3 s-1 e 0,43 m3 s-1), calculou-se o valor da velocidade de 
rotação do eixo do motor do ventilador (motor de 2 pólos), e a freqüência correspondente a 
esta rotação, para programar o inversor de freqüência. Para tal aplicaram-se às equações 4 e 5:  

2N = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

1

2
1 Q

QN            (4)  

f =
( )( )

120
Nnp 2                       (5) 

onde N1 é a rotação nominal do ventilador em rpm; Q1 é a vazão de ar nominal em m3 s-1; Q2 é 
a vazão de ar para cada nova condição em m3 s-1; N2 a rotação do ventilador para cada nova 
condição, em rpm; f é a freqüência em Hz; np é o número de pólos do motor (adimensional).  
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(a)                (b) 
Figura 5 – (a) Túnel de resfriamento com caixa desenvolvida contendo as frutas; (b) Sentido 
do fluxo de ar atravessando o leito de frutas (Chacón, 2006).  
 

Foram adquiridas 32 caixas de manga da variedade Tommy Atkins (Mangifera Indica 
L), contendo cada uma 6 kg de frutas, diretamente de um produtor na CEASA de Campinas. 
As mangas foram transportadas até o laboratório nas caixas de papelão, onde foram mantidas 
à temperatura ambiente. As frutas foram selecionadas por tamanho e grau de maturação (cor 
vermelho-amarelo). Estas eram retiradas das caixas e acondicionadas nas caixas de madeira, 
respeitando o mesmo arranjo e distribuição que trouxeram do produtor (12 frutos por caixa, 
numa única camada). Em seguida eram inseridos os termopares nas mangas de duas caixas, 
do mesmo modelo, as quais eram resfriadas por vez, cobertas com um plástico, na parte 
superior e fechando também as aberturas existentes entre a caixa e o túnel. Com esta 
montagem a passagem do ar pelo leito ficava restrita apenas às aberturas da caixa.  

Também foram feitos experimentos acondicionando as 6 kg de frutas em caixas de 
papelão, onde originalmente elas estavam sendo comercializadas na CEASA/Campinas, com 
dimensões de 0,45 x 0,26 x 0,11 m (muito próximas das dimensões das caixas de madeira) e 
quatro orifícios ovais nas duas laterais da caixa (Figura 1c). Os ensaios com esta caixa foram 
feitos para duas condições: para caixas com 7% de área efetiva de abertura (orifícios 
desimpedidos) e para 0% de área efetiva de abertura (orifícios impedidos).  

Para facilitar a apresentação e discussão dos resultados foi estabelecida a seguinte 
nomenclatura para todas as caixas: 
- Caixa A - 54: caixa modelo A com 54% de área efetiva de abertura; - Caixa B - 36: caixa 
modelo B com 36% de área efetiva de abertura; - Caixa C - 36: caixa modelo C com 36% de 
área efetiva de abertura; - Caixa D - 0: caixa de papelão com 0% de área efetiva de abertura; - 
Caixa D - 7: caixa de papelão com 7% de área efetiva de abertura. 

A medição das dimensões das mangas foi feita com paquímetro digital, determinando 
o diâmetro dos frutos no sentido transversal (d1) e longitudinal (d2), próximo ao caroço, o que 
permitiu selecionar as mangas com o diâmetro mais próximo ao valor médio. Foi medida a 
profundidade no diâmetro transversal até a região do centro das frutas, antes do caroço, para 

inserir os termopares. O diâmetro médio das frutas foi de 83±3,67 cm (Figura 6a). 
Para determinar a temperatura durante o processo de resfriamento, foram inseridos na 

polpa das mangas, aproximadamente no centro, termopares do tipo T (Cobre-Constantan, 
AWG 24), previamente calibrados (0,15°C), ligados a um sistema de aquisição de dados por 
computador. O sistema está constituído por uma placa de condicionamento de sinais 
analógicos, conversor de sinais com 32 canais de entrada e um software de aquisição e 
monitoramento de sinais. O sistema de aquisição foi programado para gravar as leituras de 
temperatura a cada um minuto. Este software permite o monitoramento em tempo real do 
processo de resfriamento através de gráficos, gerando um arquivo de dados para posterior 
processamento.  

A temperatura do ar de resfriamento também foi monitorada, através de dois 
termopares colocados na entrada e na saída do túnel de ar forçado. Foi monitorada a 
temperatura em seis frutas por caixas, em posições que coincidiam com a entrada e saída do ar 
de resfriamento da caixa, três frutas em cada posição, determinando-se posteriormente o 
tempo médio de resfriamento das frutas (Figura 6b).  
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    (a)      (b)  
Figura 6. (a) Esquema da seção transversal do fruto onde foram inseridos os termopares (d1- 
diâmetro longitudinal; d2- diâmetro transversal); (b) Sistema de aquisição de dados e 
posicionamento dos termopares dentro da caixa (Chacón, 2006).  

 
O tempo de meio resfriamento foi determinado através do cálculo da Taxa de 

Resfriamento (TR) (Equações 6 e 7), com os dados de temperatura da polpa dos frutos e do 
meio tempo de resfriamento (Moshenin,1980).  
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onde t1/2 é o tempo de meio resfriamento em min; TR é a taxa de resfriamento em, min-1; Ti é a 
temperatura inicial da polpa do fruto em ºC; Tf é a temperatura final da polpa do fruto em ºC; 
tf é o tempo do processo de resfriamento em min e Ta é a temperatura do ar de resfriamento 
em ºC.  

Após os ensaios de resfriamento as caixas foram acondicionadas sob uma mesa 
vibratória com deslocamento vertical de ±10-3 m (1 mm), com o objetivo de aplicar um 
esforço mecânico para simular o efeito da vibração, produzida pelos desníveis das estradas no 
país durante o transporte. A freqüência estabelecida foi de 20 Hz, equivalente a 2 vezes o 
valor da aceleração da gravidade. 

Nove caixas de madeira, contendo 6 kg de frutas cada uma, foram empilhadas e 
fixadas com cordas nos extremos, da mesma forma que são colocadas nas carretas, ligando o 
sistema por um período de duas horas. Após a vibração as caixas com as frutas foram 
armazenadas por sete dias à temperatura e umidade ambiente no laboratório.  

A avaliação das frutas foi feita visualmente, observando e comparando todas elas a 
cada dia, com as frutas contidas numa caixa que não foi submetida à vibração. A comparação 
foi feita com relação ao aparecimento de danos mecânicos visíveis, como cortes, vincos e 
amassamentos, provocados pelo atrito e encostamento das frutas nas ripas. Após cada 
avaliação todas as frutas eram pesadas numa balança mecânica (precisão de 5 g), 
determinando-se as perdas de peso das mangas após os sete dias de armazenamento com 
relação ao peso inicial.  

Foi aplicado um delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 5x2, com três repetições, perfazendo 30 tratamentos, para testar o efeito da área 
efetiva de aberturas e da vazão do ar, sobre o tempo de meio resfriamento (variável de 
resposta). Foram submetidas aos ensaios de resfriamento frutas condicionadas nas três caixas 
de madeira, duas de papelão (A-54, B-36, C-36, D-7, D-0) e duas vazões de ar (0,22 m3 s-1 e 
0,43 m3 s-1). A ordem de realização dos experimentos foi aleatorizada. Foi aplicada a análise 

Entrada do ar 

   Saída do ar 
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de variância (ANOVA) e teste Tukey para a comparação das médias, para 5% de 
probabilidade estatística. Os dados foram analisados usando o programa estatístico 
Statgraphics. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 2 apresentam-se os valores médios da taxa e do tempo de meio resfriamento 

para todos os modelos de todos os experimentos. As frutas partiram de uma temperatura 
inicial de 20,97±0,35ºC e atingiram o meio resfriamento quando a temperatura, nas seis frutas 
monitoradas, foi em média de 13,46±0,17 ºC. A análise estatística do meio tempo de 
resfriamento das frutas acondicionadas nas caixas de madeira (A-54, B-36 e C-36), não 
revelou diferença significativa (diferença média no tempo de resfriamento de 7% entre os três 
modelos) (Tabela 3).  

A não existência de diferença no tempo de resfriamento entre os modelos 
desenvolvidos deve ter sido influenciada pelo fato de que nas caixas possuíam um arranjo de 
apenas uma camada de frutas. A distribuição das ripas deve ter contribuído para que uma 
grande parcela da vazão de ar atravessa-se o leito de frutas e banha-se de forma homogênea o 
mesmo, pois as configurações das caixas foram muito semelhantes.  

Já entre os modelos de madeira e as caixas de papelão (D-7 e D-0), a diferença foi 
significativa, com tempo de resfriamento de 1,7 a 2,7 vezes maiores, representando diferença 
de 39 a 63% com relação às caixas de madeira (Tabela 3). Estes resultados mostram o quanto 
ineficiente são as caixas de papelão com relação ao resfriamento e a importância de que os 
orifícios sejam desimpedidos, pelo pessoal responsável de montar as caixas.  

 
Tabela 2. Taxa de resfriamento e meio tempo de resfriamento das mangas acondicionadas 
nos diferentes modelos de caixas. 
 

Modelo de I* II** I* II** 
 TR (min-1) t1/2 (min)

A-54 0,0161 0,0203 43,05 34,15 
B-36 0,0177 0,0210 39,16 33,01 
C-36 0,0157 0,0201 44,15 34,49 
D-7 0,0103 0,0123 67,30 56,35 
D-0 0,0061 0,0074 113,63 93,67 

 
*0,22 m3 s-1 e ** 0,43 m3 s-1 

 

A análise estatística mostrou que a vazão de ar e a área de abertura exercem influência 
significativa no tempo de resfriamento, (modelos de madeira comparados com papelão, e 
modelos de madeira comparados entre si), sendo o tempo menor quando a vazão de ar foi 
maior. A distribuição das aberturas assim como a percentagem deve estar de acordo com o 
tipo de produto a resfriar, a vazão de ar aplicada e tipo de material construtivo, como 
discutido em outros trabalhos (Baird et al., 1988; Émond et al., 1996; Teruel et al., 2002; 
Vigneault et al., 2006).  
 
   Tabela 3. Valores da análise estatística pelo Teste de Tukey de todos os experimentos. 
 

Modelo de caixa Tempo médio de resfriamento 
(min) 

A-54 38,60   a* 
B-36         36, 08  a
C-36           39,32   a 
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D-7   61,82       b 
D-0    103,65          c 

 
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey 
(5% de probabilidade). 

 
Embora entre as três caixas de madeira não houve diferença significativa no tempo de 

resfriamento, optou-se por escolher para o estudo estrutural e de otimização o modelo B-36, 
com 36% de área efetiva de abertura, e duas ripas retas de 0,03 m de largura e separadas uma 
da outra em 0,04 m. Neste modelo as frutas atingiram o meio de tempo de resfriamento, em 
média, em 38,0±1,70 min. Do ponto de vista construtivo, o fato de possuir apenas duas ripas 
facilita a construção, favorece a resistência estrutural e ainda garante uma adequada área de 
abertura para resfriamento e ventilação.  

O tempo de resfriamento tem relação direta com os custos finais. Gaffney e Bowman, 
(1971) determinaram o custo de resfriamento das caixas de laranjas (de 38 kg), resfriadas num 
sistema com ar forçado. O custo por caixa oscilou entre US$ 0,53 e US$ 0,62 dependendo da 
forma em que foram acondicionadas as caixas no interior da câmara.  

Baird et al., (1988), obtiveram valores por caixa, de R$ 0,38 e R$ 0,75, para caixas 
com 5% até 1% de área efetiva de abertura. O tempo de resfriamento, num sistema de ar 
forçado, variou de 3,5 a 6 horas. 

Teruel et al., (2002), mostraram que o custo de resfriamento de laranjas Valência, 
resfriadas em caixas de papelão (3% de área efetiva de abertura) e em caixas plásticas (40% 
de área efetiva de abertura), foi de R$ 0,27 e R$ 0,41, por caixa, diferença de 52%. 

Ao final da rotina de otimização no nível de pós-processamento, visualizaram-se os 
resultados obtidos em cada loop. Na Tabela 4 mostram-se os conjuntos de projeto inicial e 
final da otimização do modelo B-36, que corresponde às melhores condições obtidas na 
otimização, na trigésima iteração, onde o conjunto convergiu, obtendo os valores otimizados 
da função objetivo e das variáveis de projeto, atendendo às restrições impostas no item 2.4. 
Como o limite imposto às tensões foi de 10 MPa, a rotina de otimização buscou reduzir os 
valores iniciais das variáveis de projeto até que as tensões se aproximassem da restrição 
adotada como no caso das espessuras das paredes e no fundo da caixa estabelecidas em 3x10-3 
m.  

 
         Tabela 4. Parâmetros de otimização da caixa B-36. 
 

Caixa B-36 Condição 
inicial

Condição 
otimizada 

Volume (m3) 2,88x10-3 1,16x10-3 

Espessura das laterais (m) 0,01 8,54x10-3 

Espessura do fundo (m) 0,01 3,00x10-3 

Espessura da testeira (m) 0,01 3,00 x10-3 

Base da seção transversal das colunas (m) 0,03 0,01 
Altura da seção transversal das colunas (m) 0,03 0,01 
Deflexão máxima das laterais (m) 6,4x10-4 1,80x10-3 

Deflexão máxima do fundo (m) -7,0x10-5 -9,9x10-4 

Tensão máxima equivalente (MPa) 11,33 9,76 
 

As dimensões otimizadas permitiram uma redução significativa das variáveis de 
projeto: espessura da parede lateral da caixa, espessura do fundo das caixas, espessura das 
testeiras das caixas, base da seção transversal das colunas, altura da seção transversal das 
colunas e da função objetivo (volume de material).  
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A espessura da parede lateral, que no conjunto inicial de projeto foi atribuído o valor 
de 0,01 m (10 mm), no conjunto ótimo foi obtido o valor de 8,54x10-3 m (8,54 mm), uma 
redução na espessura de aproximadamente 15%. A espessura do fundo e da testeira da caixa, 
ao qual foi atribuído inicialmente de 0,01 m (10 mm), após a rotina de otimização obteve-se o 
valor de 3 x 10-3 m (3 mm), uma redução de 70 %. As dimensões da altura e da base da seção 
transversal das colunas reduziram-se, de 0,02 m (20 mm) e 0,03 m (30 mm), para 0,01 m (10 
mm), uma redução nas dimensões de seção das colunas de 50 e 67%, respectivamente e uma 
redução de 83% da área da seção transversal. 

A redução do volume de material da caixa contribui a um só tempo para a redução do 
custo da caixa, pela redução da quantidade de material utilizado, reduzindo significativamente 
o peso das caixas. Este é um fator importante ao considerarmos os aspectos ergonômicos. 
Neste modelo o volume de material utilizado nas caixas foi reduzido aproximadamente em 60 
%, com relação ao volume inicial.  

Na Figura 7a apresenta-se a deflexão nas paredes laterais, como resultado das 
condições impostas, considerando a provável pressão exercida pelos frutos numa condição 
crítica. Através do código de cores (cada tonalidade de cor corresponde a regiões de 
isotensão, expresso em metros), podem-se visualizar as regiões de máxima deflexão, 
observando-se que há uma zona crítica nas ripas superiores, à diferença das ripas inferiores, 
que não apresentaram deflexão considerável, encontrando-se relativamente descarregadas. As 
colunas absorvem a maior parte das tensões de empilhamento, aliviando as laterais, já que 
disposição das fibras de madeira das colunas, que trabalham sob compressão paralela, é 
favorável à absorção das tensões.  

A deflexão nas ripas superiores foi da ordem de 1,8x10-3 m (1,8 mm), valor pequeno 
considerando que a maior parte do comprimento das ripas superiores mantém-se 
descarregadas, confirmando a eficiência da concepção estrutural e do uso da ferramenta 
computacional, para simular os comportamentos aproximados das caixas, atendendo às 
restrições impostas no projeto.  

A deflexão máxima do fundo foi de 9,9x10-4 (0,99 mm), um valor 67% menor que o 
limite imposto nas restrições (3x10-3 m) e 9,2x10-4 m maior que a condição inicial (7,0x10-5). 
Este aumento deveu-se à diminuição da espessura do fundo da caixa, que na otimização foi de 
0,01 m para 3x10-3 m. 

Na Figura 7b podem ser visualizadas as tensões calculadas (tensão equivalente de 
“Von Misses”) e as regiões críticas, que tiveram tensões máximas da ordem de 9,76 MPa, não 
ultrapassando o valor limite imposto nas restrições (10 MPa). Estas zonas estão localizadas 
nos cantos superiores da caixa, coincidindo na região de junção das colunas com as paredes 
laterais. Estas regiões críticas devem-se à descontinuidade do material construtivo, em função 
da transição das laterais para as testeiras.  

Castro et al. (2004), desenvolveram um projeto de caixas de madeira para 13 kg de 
bananas, utilizando também o conceito de coluna. As caixas foram construídas de Pinnus 
Elliotti, e após a otimização estrutural (aplicando MEF e um programa implementado no 
ANSYS 5.4), a redução de material foi da ordem de 68%, para uma tensão limite imposta de 5 
MPa. Posteriormente as caixas foram submetidas a ensaios de compressão dinamométrica, 
seguindo as normas vigentes, e a ruptura das caixas aconteceu para cargas entre 5400 N e 
8100 N, valores 3 a 4 vezes maiores que a condição imposta no projeto de otimização (2000 
N). Estes resultados mostram que mesmo com a redução do volume de material as caixas são 
capazes de suportar grandes cargas de empilhamento.  

Após sete dias, a superfície das mangas que estiveram em contato com as paredes 
laterais e fundos da caixa, assim como em contato com outras mangas, não apresentaram 
nenhum tipo de dano mecânico, quando comparadas com as frutas que serviram de 
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testemunhas, podendo afirmar que os protótipos desenvolvidos não provocaram danos 
mecânicos visíveis nas frutas. 

Foi constatado que após os sete dias de armazenamento as frutas apresentaram perda 
de peso equivalente a 6,91±0,18 %. Estas perdas devem ter sido aceleradas pelas condições 
ambientais no laboratório, pois a umidade relativa no mesmo apresentou valores baixos, em 
média de 50±10,1% (mês de setembro de 2006), com temperaturas de ordem de 25±5,5ºC.  

 

 
   (a)        (b)  
Figura 7. (a) Deflexão nas paredes laterais da caixa B-36 (m); (b) Tensão equivalente de 
“Von Misses” (Pa). 
 

Algumas das mangas apresentaram apodrecimento na zona em torno dos orifícios 
provocados pela inserção dos termopares, produto da degradação dos tecidos nessa região. 
Como as mangas estavam distribuídas em uma única camada com alta densidade, mantendo-
se as frutas bastante estáveis durante o período de vibração, isto deve ter contribuído para o 
não aparecimento de danos mecânicos e amassamentos provocados pelo atrito entre as frutas.  

A diferença do que acontece usualmente quando as mangas são condicionadas em 
caixas de madeira tipo M e K, onde a quantidade de camadas é de 4 a 5, havendo efeito da 
compressão provocada pelo próprio peso das frutas, assim como atrito entre as frutas das 
diferentes camadas, provocando danos mecânicos nas mesmas (CEAGESP, 2006).  
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CONCLUSÕES 
 

A metodologia de projeto para caixas de madeira, com auxilio de ferramentas 
computacionais, mostrou-se adequada, permitindo grande flexibilidade na escolha das 
variáveis do projeto, assim como o estudo estrutural e otimização das caixas, com grande 
aproximação às condições reais.  

Apresenta-se um protótipo de caixa de madeira para manga, paletizável, adequada à 
cadeia do frio, com volume e dimensões otimizadas, desenho com ripas retas e resistência 
estrutural adequada para suportar a paletização, o armazenamento e as pressões laterais 
provenientes da movimentação.  
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RESUMO 
 

Apresenta-se o desenvolvimento de um equipamento microprocessado, com saída de 
corrente para o controle inteligente de um inversor de freqüência. Através de programação , o 
usuário pode definir a massa a ser resfriada em kilogramas de produto. O equipamento calcula 
através de um polinômio pré-estabelecido (programável), a freqüência na qual o inversor 
deverá opera e que corresponderá a uma vazão de ar específica dentro dos limites de projeto. 
A faixa de freqüência de operação também é programável. O equipamento foi instalado num 
sistema de resfriamento com ar forçado, estimando-se pelo cálculo da variação da potência 
útil mecânica, uma economia de energia da ordem de 82%, com uma rotação equivalente a 
56% da nominal do ventilador, proporcionando, desta forma, uma economia significativa no 
custo de operação do sistema. 

 
ABSTRACT 

 
The work presents the development of a human-computer interface equipment 

featuring a 4 -20 mA current output and interface relay with a frequency inverter. By using 
keys, the user is able to define, in kilograms, the mass to be cooled. Through a predefined 
(adjustable) polynomial, the equipment estimates the inverter frequency, which corresponds 
to the recommended air flow. The operation frequency range is also configurable. The 
equipment was installed in a forced-air cooling system and, according to the variation of the 
useful mechanical power, with an energy saving of up to 82% for the 56% of the installed 
ventilator nominal rotation. Thus, the system operational costs are reduced and the air rate is 
kept within the predefined range, meeting the cooling time and product quality requirements. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O tema da eficiência energética é de grande importância nos tempos atuais. 
Particularmente no Brasil, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(PROCEL), lançou a meta de que até 2015 deverão ser economizados 130 bilhões de kWh, e 
segundo este programa, a refrigeração é responsável pelo consumo de um terço de toda a 
energia produzida no mundo.  

 O Brasil, um país de clima tropical com temperaturas médias altas, quase o ano todo, 
não pode prescindir de sistemas de refrigeração para a conservação de seus produtos 
hortícolas. Esta realidade além das rígidas normas que os países importadores impõem e, o 

mailto:barbarat@agr.unicamp.br
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apelo por alimento seguro, apontam para um cenário em que os investimentos nos sistemas de 
refrigeração tendem a crescer nos próximos anos.  

 Após a colheita, o resfriamento rápido deve ser o primeiro passo a ser dado para a 
conservação dos produtos. Este tipo de resfriamento além de garantir melhor qualidade dos 
produtos, permite reduzir a quantidade de energia que é gasta durante o armazenamento em 
câmaras frigoríficas (ASHRAE, 1994). Resultados de experimentos realizados avaliando 
diferentes sistemas de resfriamento demonstram que depois daqueles à água gelada e vácuo, o 
mais eficiente é o que utiliza ar forçado (FRASER, 1991; BROSNAN & WEN, 2001; 
KADER, 2002).  

Produtos hortícolas para consumo fresco, resfriados em sistemas com ar forçado, têm 
sua vida útil prolongada em função da diminuição rápida da temperatura até patamares 
recomendados para cada tipo de produto. Adiando, desta forma, o desenvolvimento de 
microorganismos, e diminuindo o processo de respiração e de transpiração, os quais são 
responsáveis pelo rápido amadurecimento e conseqüente perda de qualidade dos frutos 
(CASTRO et al, 2005).  

Os sistemas de resfriamento rápido com ar forçado são dimensionados estabelecendo 
uma vazão de ar que deve passar pelos produtos, selecionando então o ventilador atendendo à 
vazão total de ar necessária para o resfriamento e também às perdas de carga que são 
esperadas no processo. Vários trabalhos têm estudado a relação custo-benefício entre a vazão 
de ar o tempo de resfriamento e qualidade do produto resfriado, sempre considerando que a 
vazão de ar deve estar entre 0,001 a 0,006 m3 s-1 por kg de produto a resfriar. Vazões acima 
do recomendado podem provocar, além do aumento do custo de energia elétrica, aumento da 
transferência de massa, o que se reflete em perdas de peso dos produtos (BAIRD et al., 1985; 
ARIFIN & CHAU, 1988; TALBOT & CHAU, 1992; FRASER, 1991; BROSNAN & WEN, 
2001; KADER, 2002; CASTRO et al, 2005). 

Os sistemas existentes atualmente funcionam de acordo com a vazão de ar escolhida 
para a quantidade de produto a resfriar. Mas se a quantidade de produto for diferente daquele 
valor considerado no dimensionamento do ventilador, o sistema de ar forçado trabalhará a 
100% da sua capacidade alterando-se a relação custo-benefício do processo, podendo o 
sistema se tornar subdimensionado ou sobredimensionado. Estas variações das condições de 
projeto podem trazer alteração do consumo de energia, acima do previsto, aumentando assim 
os custos de resfriamento e afetando a qualidade dos produtos (TERUEL et al, 2001; 
TERUEL et al, 2002). 

Levando em conta o controle de velocidade de motores assíncronos trifásicos de 
corrente alternada, e as características intrínsecas de alguns tipos de carga, pode-se 
economizar energia elétrica. No caso dos ventiladores, é possível ter economia de energia 
considerável, pois sua curva de consumo de potência está em função do cubo de sua rotação, 
ou seja, para baixas rotações o consumo de potência é baixo, porém quando aumenta a rotação 
a potência cresce em função do cubo da velocidade.  

É importante observar que, os produtores agrícolas precisam de soluções práticas 
aliadas a custos acessíveis, mantendo os custos de resfriamento em patamares compatíveis 
com as exigências do mercado, para que o produto se torne atrativo economicamente. Por 
outro lado, quando já existe o sistema de resfriamento, uma premissa fundamental é que as 
novas tecnologias possam ser adaptáveis aos sistemas já em funcionamento. 

Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um equipamento microprocessado 
(com saída de corrente 4 a 20 mA para controle com inversor de freqüência), com interface 
homem-máquina (IHM), para o controle inteligente de sistemas de resfriamento com ar 
forçado, podendo trabalhar com vazões de ar variáveis, quando varia a quantidade variável de 
produto a resfriar, mantendo-se a vazão de ar na faixa de valores recomendados para se ter 
uma adequada relação custo-benefício.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
Sistema de resfriamento com ar forçado  

O sistema de resfriamento com ar forçado em conjunto com a IHM forma parte de um 
protótipo experimental instalado no Laboratório de Termodinâmica e Energia, da Faculdade 
de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (Figura 1a). Os sistemas 
comerciais podem possuir um ou mais ventiladores, posicionados na parte traseira dos paletes, 
embaixo do evaporador (Figura 1b). Os paletes contendo os produtos são cobertos por lonas 
para garantir que o ar passe  pelas laterais das embalagens e escoe  pelo leito de frutos, sendo 
então succionado e retornado ao evaporador onde é resfriado (Figura 1c).  

O sistema de resfriamento com ar forçado está composto por um ventilador (marca 
Articom, modelo EC4-TPR), com vazão de 3.960 m3 h-1, rotação nominal de 3500 rpm, 
freqüência de 60 Hz, potência de 3,73 kW (5 HP). O sistema conta com um inversor de 
freqüência (marca WEG®, modelo CFW 09-0024T2223, 220-330 V; 28,8 A, 0-170 Hz) 
(Figura 1e). O sistema de resfriamento está instalado numa câmara frigorífica (3,06x 3,06 x 
2,30 m), com sistema de refrigeração de compressão de vapor (R-22) e potência frigorífica de 
4.880 W.  

 

 
                                                                        (a) 

                                    
                                                    (b)                                                           (c)  
Figura 1- a). Protótipo experimental do sistema de resfriamento com ar forçado. b) 
Posicionamento dos ventiladores em um sistema de resfriamento comercial dentro de uma 
câmara frigorífica c)- Posicionamento dos paletes com produtos no túnel de ar forçado.  
 
Cálculo da vazão de ar e da rotação  

Foi feito o cálculo da vazão de ar necessário para resfriar a massa de produto numa 
faixa de 50 kg até 1200 kg, aplicando-se uma vazão de ar de 0,001 m3 s-1 por kg de produto 
resfriado. Com o valor da vazão de ar para cada condição, foi aplicada a Lei dos Ventiladores 
para o cálculo da rotação do eixo do motor para cada nova vazão, através da Equação 1:  

2
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onde: Q1 é a vazão de ar nominal (m3 s-1); Q2 é a vazão de ar para cada nova massa de 
produto (m3 s-1); N1 é a rotação nominal (rpm) e N2 é a rotação que corresponde a cada nova 
massa de produto (rpm).  
  A velocidade de rotação do motor do ventilador também foi medida 
experimentalmente, com um tacômetro digital (marca Lutron, faixa de medição de 0 a 15. 000 
rpm), o qual foi posicionado no eixo do motor do ventilador, para comparar o desvio entre os 
valores calculados e medidos.  
 
Cálculo da freqüência  

 Com cada novo valor de rotação, N2, pôde-se calcular o valor da freqüência 
correspondente (Equação 2). Os valores de freqüência foram também conferidos na tela 
digital do inversor de freqüência para cada condição. 

120
Nnpf 2=          (2) 

onde: f é a freqüência (Hz) e np é o número de pólos do motor do ventilador (np = 2)  
  Com os valores de massa, para o intervalo de 50 kg a 1.200 kg e os respectivos valores 
de freqüência, calculados com a Equação 2, foi obtido um polinômio de 3ª ordem, e 
determinado as constantes introduzidas na programação da IHM (Equação 3):  

01
2

2
3

3 A(mp)A(mp)A(mp)Af +++−=     (3) 

 

onde: f é a freqüência calculada para cada valor de massa (Hz); mp é a massa de produto a ser 
resfriada (kg) e A0, A1, A2, A3 são as constantes do polinômio de 3ª ordem  

 

Cálculo do valor de corrente  
O valor da corrente corresponde à freqüência calculada, em função da massa e da 

vazão de ar, foi determinada aplicando-se a Equação 4. O sinal de saída do inversor foi 
condicionado com o sinal de corrente entre 4 a 20 mA, correspondente aos limites de 
freqüência máximo e mínimo estabelecidos (3 a 90 Hz). 
 

bf.mI +=         (4) 
 
onde: I é o valor de corrente em função da freqüência de operação (mA); m e b são as 
constantes do polinômio e f é a freqüência (Hz).  
  O cálculo do coeficiente m é feito em função da freqüência máxima e mínima 
estabelecida, a constante b é calculada em função do valor de m calculado e da freqüência 
mínima estabelecida e calcula o sinal de corrente que é enviado ao inversor de freqüência.  
 
Potência consumida pelo motor do ventilador  
 Após o desenvolvimento do equipamento implementou-se a IHM e o software de 
configuração, testando a funcionalidade desta. Os cálculos da potência consumida foram 
realizados para cada novo valor de rotação, correspondente ao valor de massa do produto a 
resfriar, mostrando, desta forma, uma estimativa da economia de energia que se poderia obter 
para as diferentes condições de operação (Equação 5): 
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onde: P1 é o valor da potência útil mecânica (kW); P2 é a potência útil mecânica (kW) 
correspondente ao novo valor de rotação.  
 A estimativa que está sendo apresentada diz respeito apenas à potência elétrica de 
entrada, correspondente à potência mecânica útil no eixo do motor do ventilador. Ou seja, não 
está sendo considerada a potência de entrada para suprir as perdas elétricas, atrito, ventilação 
e perdas magnéticas associadas, além da potência necessária para suprir os campos 
magnéticos, que regem o princípio de funcionamento de máquinas elétricas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 
  As constantes determinadas para o ajuste da Equação 3 são:  A0 = 0,8223; A1 = 
0,0419;  A2 = 1E-05 e A3 = -5E-09. Nota-se a existência de uma relação fortemente linear entre 
a freqüência e a massa que será resfriada, podendo considerar as constantes A2 e A3 
desprezíveis. Para o estudo de caso que está sendo apresentado, uma relação linear pode ser 
adequada e suficiente para obter a curva de ajuste. No entanto, optou-se por um polinômio de 
3ª ordem permitindo maior flexibilidade ao sistema, visto que pode ser reprogramado para 
diferentes condições de operação onde uma relação linear pode não ser precisa o suficiente. 
Esta reprogramação faz com que a vazão de ar  mantenha-se nos valores recomendados para o 
processo de resfriamento do produto, garantindo a qualidade do produto e a economia de 
energia. 
  A diferença entre os valores de rotação medidos experimentalmente e calculados por 
meio da Equação 1, foi em média de 41,01±34,43 rpm, representando um erro médio de 
2,59%. Este erro pode ser considerado aceitável podendo se adotar com segurança o cálculo 
de todos os parâmetros através das equações apresentadas.  
 

Características da Interface Homem-Máquina  
O equipamento desenvolvido possui as seguintes características:  
- Microcontrolador modelo PIC16F876A, com memória ROM de 8k x 14 bits, RAM 

de 368 bytes; EEPROM de 256 bytes. Interface serial RS-232, para reprogramação do 
microcontrolador; saída de corrente controlada de 4 a 20 mA, impedância máxima de 500 
Ohms, para interface com inversor de freqüência. Teclado com 4 teclas e display de sete 
segmentos com 4 dígitos, alimentação bivolt 110/220V selecionável, consumo máximo de 5 
W. Apresenta-se na Figura 4a o diagrama de blocos da IHM e na Figura 4b o equipamento 
desenvolvido.  
  Na Figura 2 apresenta-se a tela de programação do software IHM.EXE, escrito em 
Delphi 4.0, desenvolvido para a programação da IHM, na qual são introduzidos os valores das 
constantes do polinômio, a freqüência mínima e máxima de operação e indicada a porta serial 
para a comunicação com o computador. Se o usuário desejar pode modificar os parâmetros, 
clicando em ¨Programar Freqüências¨ ou ¨Programar Polinômio¨, quando as condições de 
operação foram modificadas. Na figura 3 apresenta-se a vista frontal da IHM.  
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Figura 2-Tela de programação da IHM.  

 

  
Figura 3- Vista frontal da IHM. 
 
Estimativa preliminar da potência elétrica consumida  

A Figura. 4 apresenta as curvas que relacionam, em porcentagem, a potência 
consumida e a vazão em função da velocidade de rotação do motor do ventilador. Nota-se que 
na rotação nominal do ventilador (100%), o consumo de potência é máximo (100%), no 
entanto, operando-se a 80% da rotação nominal, obtém-se 80% da vazão equivalente a um 
consumo de potência útil de apenas 53%. Este efeito é ainda mais significativo quando se 
opera a 60% da rotação nominal (60% da vazão nominal), com um consumo de potência de 
apenas 22%, que equivale a uma potência útil mecânica de 0,82 kW (1,1 HP). Através da 
IHM desenvolvida poderá ser operado o sistema de resfriamento com ar forçado, de maneira 
tal a obter economia de energia e qualidade do produto.  
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Figura 4- Potência útil consumida e vazão de ar em função da variação da velocidade de 
rotação do ventilador (N2).  

 
  A título de exemplo, para resfriar 700 kg de produto, a vazão de ar na condição 
nominal seria de 3.960 m3 h-1 que equivale a uma vazão de ar de 0,0016 m3 s-1 por kilograma 
de produto resfriado, afastando-se desta forma, da condição de projeto. Utilizando-se a IHM o 
sistema poderia voltar a trabalhar com uma vazão de ar de 0,001 m3 s-1 correspondendo a uma 
vazão de 2.520 m3 h-1 que atende as condições do projeto para atender a qualidade do produto 
e economia de energia.  

Para garantir esta vazão, o motor do ventilador trabalhará aproximadamente a 56% da 
rotação nominal (2.035 rpm) o que significa uma redução da potência útil mecânica de 18%, 
equivalente a 0,67 kW (0,89 HP). Estimando que o sistema opere 2.304 h ano-1 (8 h dia-1, 6 
dias mês-1, 12 meses ano-1) e que o custo do kW-h seja de R$ 0,25 (U$ 0,11, considerando 1 
U$ = R$ 2,25) - custo da energia na área rural do Brasil, referência da Companhia Paulista de 
Força e Luz do Estado de São Paulo - o valor da conta de energia paga seria de R$ 385,92 (U$ 
171,52). Se o sistema operasse a 100% da rotação, a potência útil consumida seria de 3,73 kW 
(5 HP), que aplicando os parâmetros anteriormente apresentados, significaria um custo de 
energia elétrica de R$ 2.148,48 (U$ 954,88), ou seja, uma diferença de R$ 1.762,08 (U$ 
783,14), que equivale a uma economia de 82% do custo da energia elétrica consumida. 
Ressalta-se ainda que este consumo de energia é equivalente ao consumo de potência elétrica 
que será transformada em potência útil mecânica.  

Se a quantidade de produto a resfriar for inferior à considerada nos cálculos 
demonstrativos, por exemplo 100 kg, a vazão de ar por kg de produto seria de 0.011 m3 s-1 

(considerando que o sistema trabalhe com vazão nominal, sem o sistema de controle), um 
valor 11 vezes maior que a vazão considerada no projeto (0.0010 m3 s-1), o que trará um 
aumento significativo dos custos aliado à provável perda de qualidade dos produtos.  

  Baird et. al (1985) determinaram o custo de resfriamento por kg de produto num 
sistema com ar forçado, para diferentes vazões de ar (velocidade do ar entre 0,3 e 2  m s-1). O 
custo de resfriamento oscilou entre US$ 0,50 à US$ 0,95 por kg de produto resfriado. 
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Observa-se que com o aumento da velocidade do ar, e por conseguinte da vazão, os custos de 
resfriamento aumentaram em 47%.  

O equipamento foi desenvolvido pela empresa T&S Equipamentos Eletrônicos, 
incorporando-se o inversor de freqüência, o custo de fabricação foi de R$ 3.120,00 (U$ 
1.386,66) que poderá ser absorvido pelo produtor agrícola em menos de dois anos, 
dependendo de cada caso em específico.  

 
CONCLUSÕES 

 
A IHM desenvolvida é de fácil manuseio, instalação e operação. O usuário pode 

selecionar, através das teclas, a quantidade de produto a ser resfriado, após esta programação, 
o sinal de corrente que vai para o inversor é alterado, e conseqüentemente a rotação do motor 
do ventilador, melhorando significativamente a eficiência no uso da energia elétrica, e isto 
refletirá nos custos de resfriamento dos produtos.  

A IHM pode ser utilizada para diferentes condições de operação pela simples 
reprogramação dos parâmetros iniciais, mantendo-se dentro das recomendações de operação 
que vão garantir a qualidade do produto. 

O equipamento desenvolvido pode ser adaptado a sistemas de resfriamento com ar 
forçado em operação em propriedades agrícolas e unidades de beneficiamento.  
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RESUMO 
 
 A elevada incidência de podridões e de lanosidade, sintoma caracterizado por polpa 
seca e farinácea, perda de sabor e firmeza, são as causas que mais contribuem para a redução 
da qualidade de pêssegos, durante período prolongado de armazenamento a frio. Assim, este 
trabalho teve como objetivo estudar o efeito da estocagem em atmosfera controlada (AC) e 
refrigerada sobre a qualidade pós-colheita e a ocorrência dos sintomas de danos por frio em 
pêssegos cv. Douradão. O armazenamento refrigerado foi realizado a 1±1ºC e 90±5% UR, na 
qual, pêssegos provenientes de pomar comercial, localizado na cidade de Paranapanema, SP, 
Brasil, foram acondicionados em mini-câmaras herméticas, dotadas de sistema para 
manutenção fluxo contínuo de misturas gasosas em seus interiores. As condições de AC 
adotadas foram: AC1 - 3,0%CO2+1,5%O2; AC2 - 5,0%CO2+1,5%O2; AC3 - 
10,0%CO2+1,5%O2 e AR - 0,03%CO2+21,0%O2 (testemunha). Após o armazenamento 
refrigerado em AC por 14, 21 e 28 dias, os frutos foram transferidos para caixas de papelão e 
permaneceram em câmara com ar ambiente a 25±1ºC (comercialização simulada), sendo 
analisados aos 0, 2, 4 e 6 dias. Avaliou-se a taxa respiratória e produção de etileno, perda de 
massa, incidência de podridão, incidência de dano pelo frio (lanosidade), sólidos solúveis 
(SS), pH, acidez titulável (AT). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualizado (n= 3 de 10 frutos), em esquema fatorial 4x3, correspondente a 4 níveis de CO2 e 
3 períodos de armazenamento (14, 21 e 28 dias). O controle da atmosfera reduziu a perda de 
peso, teve pouco efeito sobre os SS e AT. Após a remoção da refrigeração, os frutos de todos 
os tratamentos tinham aparência saudável. A incidência de podridão foi reduzida nos 
tratamentos AC2 e AC3. Os frutos de todos os tratamentos se comportaram de forma 
semelhante com relação à taxa respiratória, com uma elevação na taxa e liberação de etileno 
logo após a retirada dos frutos da câmara de refrigeração e no segundo dia a 25ºC. Os frutos 
do tratamento AC2 apresentaram maiores taxas respiratórias e liberação de etileno, seguidos 
pelos tratamentos AC3, AC1 e AR. A taxa respiratória foi maior após 14 dias de 
armazenamento, decrescendo aos 21 e 28 dias, e a incidência de lanosidade também foi maior 
nos frutos armazenados por mais tempo. Pêssegos afetados por lanosidade severa 
corresponderam aos tratamentos que apresentaram atividades respiratórias menores. Na 
testemunha, o período de conservação dos pêssegos foi inferior a 14 dias com perdas 
significativas na qualidade dos frutos. O armazenamento refrigerado sob AC de 
5,0%CO2+1,5%O2 reduziu a manifestação dos sintomas de lanosidade, mantendo a boa 
qualidade dos frutos por 21 dias. 
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CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE OF PEACHES 
CV. DOURADÃO 

 
Keywords: Prunus persica – refrigerated storage – woolliness - quality. 
 

ABSTRACT 
 

It was carried out the refrigerated storage (1±1°C e 90±5%UR) and controlled 
atmosphere (CA) of peaches cv. Douradão. The evaluated CA conditions were: AC1- 
3,0%CO2 + 1,5%O2; AC2- 5,0%CO2 + 1,5%O2; AC3- 10,0%CO2 + 1,5%O2 ; AR- 0,03%CO2 
+ 21,0%O2 (control treatment in cold storage). The experiment design was entirely 
randomized with 3 replications of 10 fruits. The evaluations were accomplished after 14, 21 
and 28 days of cold storage (1±1°C e 90±5%UR) plus 2, 4 and 6 days at 25±1°C. The results 
showed that controlled atmosphere reduced weight loss and had a little effect on soluble 
solids and acidity. The fruits deterioration was reduced in AC2 and AC3 treatments. The cold 
and CA storage maintained good fruit quality for 4 weeks. In regular atmosphere (AR), the 
period of good fruit quality was less than 14 days with significative losses in the fruit quality. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A cultura de pêssego (Prunus persica (L) Batsch) destacou-se na expansão da 
fruticultura de clima temperado ocorrida no Estado de São Paulo, Brasil, nas duas últimas 
décadas, segundo FNP Consultoria & Comércio (2004). Os frutos do pessegueiro são 
altamente perecíveis, devido às suas características bioquímicas, fisiológicas e fitopatológicas, 
o que tem limitado a sua comercialização por longos períodos. Além disso, o rápido aumento 
na produção de pêssegos durante a época de safra traz dificuldades de manuseio, transporte e 
comercialização, sendo necessárias ações para regular o suprimento no mercado. Assim, 
produtores e comerciantes tentam conservar os frutos por algumas semanas em armazenagem 
refrigerada (Chitarra e Chitarra, 2005).  

Estas baixas temperaturas (< 10°C) utilizadas podem ocasionar danos por frio, ou seja, 
presença de lanosidade nos pêssegos após períodos prolongados de armazenamento. Os 
sintomas desenvolvidos pelos frutos são uma perda da suculência, na qual a textura da polpa 
passa a ser farinácea, acompanhada ou não por pigmentações de cor escura e sabor não 
palatável. Esta sintomatologia geralmente evidencia-se quando os frutos são colocados a 
temperaturas mais altas após duas a três semanas de armazenamento refrigerado (Lurie, 
1993). Assim, é comum na comercialização encontrar frutos com aspecto saudável, mas do 
ponto de vista da qualidade interna, inaptos para o consumo, conduzindo a uma desconfiança 
por parte dos consumidores frente ao produto oferecido, colocando em risco o setor de 
produção de pêssego. 

Algumas pesquisas reportam que a lanosidade em pêssegos é um resultado das 
atividades desbalanceadas da poligalacturonase (PG) e pectinametilesterase (PME), ocorrendo 
diminuição da atividade da PG e aumento da atividade de PME, causadas pela exposição 
prolongada a baixas temperaturas. Este desequilíbrio causa acúmulo de substâncias pécticas 
insolúveis de alto peso molecular na parede celular, pois a matriz de pectina é desesterificada, 
sem subseqüente despolimerização, conduzindo a moléculas grandes de pectina com baixa 
esterificação. Esta espécie de pectina forma um gel, que se liga com a água livre e causa estas 
mudanças indesejáveis de textura (Ben-Arie e Lavee, 1971; Buescher e Furmansky, 1978; 
Ben-arie e Sonego, 1980; Dawson et al., 1992; Lurie et al., 1994; Lurie e Crisosto, 2005).  

Algumas estratégias de estocagem têm sido desenvolvidas para prevenir ou amenizar a 
lanosidade em pêssegos, tais como estocagem refrigerada em atmosfera controlada ou 
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modificada, atraso na estocagem a frio e aquecimento intermitente (Lill et al., 1989; Girardi et 
al., 2005). O emprego de atmosfera controlada (AC) é citado como o sistema mais eficiente 
para a estocagem de frutas de caroço (Lurie, 1992; Rombaldi et al., 2002; Nava e Brackmann, 
2002; Girardi et al., 2005). Estes autores mencionam que a firmeza e a coloração da epiderme 
são as duas características de qualidade em pêssegos mais consistentemente garantidas pelo 
uso de atmosferas controladas; de maneira geral, reduz o surgimento de lanosidade, 
principalmente, quando o período de armazenamento é prolongado. Estas pesquisas, também, 
demonstram que as cultivares de pêssego respondem de forma diferenciada às pressões 
parciais de gases, bem como, ao período de armazenamento. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da estocagem em 
atmosfera controlada (AC) e refrigerada (1ºC) sobre a qualidade pós-colheita e a ocorrência 
dos sintomas de danos por frio (lanosidade) em pêssegos cv. Douradão. O conhecimento dos 
efeitos desses tratamentos sobre a fisiologia e a qualidade dos frutos pode permitir identificar 
processos metabólicos possíveis de intervenção, proporcionando assim o surgimento de 
tecnologias de armazenamento que permitam a ampliação do período de conservação e 
comercialização destes frutos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Matéria-prima 

Para o desenvolvimento deste experimento, foram utilizados pêssegos da cultivar 
Douradão, provenientes de pomar comercial localizado na cidade de Paranapanema, estado de 
São Paulo, Cooperativa Holambra II. A escolha desta cultivar, selecionada pelo Instituto 
Agronômico de Campinas (Ojima et al., 1985), deve-se primeiramente por ser uma das 
principais cultivares plantada no Estado de São Paulo, além de tratar-se de cultivar de meia-
estação, sua época de produção coincide com o pico de safra de pêssegos em São Paulo, o que 
torna interessante prolongar o período de armazenamento, e os frutos apresentam lanosidade 
quando armazenados em baixas temperaturas (Bron et al., 2002; Vidigal et al., 2006). 

Foi realizada uma colheita muito cuidadosa (nas primeiras horas da manhã,), onde o 
colhedor usou luvas para evitar qualquer ferimento nos frutos, retirando-os da planta com 
todo cuidado e colocando-os em contentores providos com plástico bolha (colheita ideal). 
Segundo Bassetto (2006), há correlação positiva entre as injúrias mecânicas e a incidência de 
frutos doentes na pós-colheita. Os frutos foram rigorosamente selecionados quanto ao estádio 
de amadurecimento (maturação fisiológica), tamanho e ausência de alterações físicas e 
fitopatológicas. O parâmetro utilizado para a determinação do momento da colheita foi a 
quebra da coloração verde de fundo; os frutos apresentavam coloração de fundo amarelo-claro 
e matriz vermelha na forma de estrias, cobrindo parte da superfície. Os pêssegos foram 
transportados à unidade de beneficiamento do produtor, onde passaram por uma segunda 
classificação e, em seguida foram acondicionados em caixas plásticas contendo plástico 
bolha, e transportados a temperatura ambiente, até o Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita 
do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), distante 260 km da produção. 

 
Armazenamento refrigerado em atmosfera controlada 

Antes do resfriamento, um lote de 40 pêssegos foi reservado para o amadurecimento 
normal em câmara à temperatura de 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR (frutos controle de 
amadurecimento normal), e foram analisados aos 0, 2, 4 e 6 dias de comercialização simulada. 

O armazenamento refrigerado foi realizado em câmara frigorífica mantida a 1 ± 1ºC e 
90 ± 5% UR (Ju et al., 2000; Rombaldi et al., 2001; Walsh et al., 2002; Bron et al., 2002) e 
para o acondicionamento dos frutos em atmosfera controlada foram utilizadas mini-câmaras 
herméticas (Polietileno de Alta Densidade - PEAD), que foram lavadas previamente com 
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detergente comum e desinfetadas com hipoclorito de sódio (200 μL L-1). Os frutos foram 
pesados e distribuídos em três lotes de 12 mini-câmaras (correspondentes a 3 períodos de 
armazenamento X 4 níveis de CO2), com capacidade aproximada para 40 frutos, devendo 
permanecer dentro da câmara frigorífica durante os respectivos períodos de armazenamento 
(14, 21 e 28 dias).  

As condições de atmosferas controladas adotadas para os experimentos foram: 
Tratamento AC1: CO2=3,0% e O2=1,5%, Tratamento AC2: CO2=5,0% e O2=1,5%, 
Tratamento AC3: CO2=10,0% e O2=1,5%, balanceados com N2, Tratamento AR: 
CO2=0,03% e O2=21,0%. A definição da atmosfera controlada foi baseada em dados de 
autores, que mencionam que houve redução da manifestação dos sintomas de lanosidade, 
quando aplicadas as seguintes condições: 10,0% CO2 e 10,0% O2 (Lurie, 1992); 10,0% CO2 e 
3,0% O2 (Zhou et al., 2000); 3,0% CO2 e 1,0% O2 (Nava e Brackmann, 2002); 5,0% CO2 e 
1,5% O2 (Rombaldi et al., 2002); 5,0% CO2 e 1,5% O2 (Girardi et al., 2005). 

Cada mini-câmara continha duas mangueiras, sendo uma conectada a um fluxcentro 
(Calbo, 1989), para entrada da mistura gasosa previamente umidificada, e a outra permitindo 
a saída dos gases do seu interior, formando um fluxo contínuo no interior das mesmas. O 
fornecimento contínuo da composição gasosa sob baixa pressão foi conseguido pelo uso de 
válvulas de duplo estágio adaptadas aos cilindros. O controle do fluxo de gás foi realizado por 
capilares previamente dimensionados para fornecerem adequado fluxo gasoso.  

Após os respectivos períodos de estocagem refrigerada, os frutos foram analisados aos 
0, 2, 4 e 6 dias de comercialização simulada (câmara frigorífica a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR), 
sendo realizadas as seguintes determinações: perda de massa, incidência de podridão, cor da 
polpa, incidência de dano pelo frio (lanosidade), firmeza da polpa (FP), teor de suco, sólidos 
solúveis (SS), pH, acidez titulável (AT), segundo as metodologias: 

 
Perda de massa - Foi registrado o valor da massa da fruta no início e durante o 
armazenamento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. A diferença de peso foi expressa em porcentagem 
de perda de massa com referência ao valor inicial. Este procedimento foi realizado com o 
auxílio de uma balança digital marca Gehaka, modelo PG2000, com precisão de 0,01 g. 
 
Índice de podridão- Foi obtido através da observação dos frutos, atribuindo notas de acordo 
com as seguintes categorias: 0 = ausente; 1 = 1%≤área≤10%; 2 = 10%<área≤25%; 3 = 
25%<área≤50%; 4 = 50%<área≤100% da área da superfície afetada, e utilizando-se a equação 
abaixo (adaptado de Basseto, 2006). Os resultados foram expressos em porcentagem de frutos 
doentes sobre o total de frutos no momento de serem constatados os sintomas de incidência de 
podridão. 
ID% = (n1 x 1) + (n2 x 2) + (n3 x 3) + (n4 x 4)  x  100 
                                    4 x N 
onde                   ID     = índice de doença  
                           n 1...4 = número de frutos infectados  
                           N      = número total de frutos da parcela 
 
Cor da polpa- Foi realizada com Colorímetro Minolta Modelo CR-200 (Minolta Câmera Co., 
Japan), através da determinação dos seguintes parâmetros: L*, a* e b* em quatro pontos 
eqüidistantes na região equatorial do fruto. Cada fruto representou uma repetição. Os dados 
foram transformados para valores de Hue (h°) e Chroma (C), de acordo com (McGuirre, 
1992):            
                           h  =  arctan (b/a) 

C =  (a2 + b2)1/2 
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Índice de lanosidade- O dano pelo frio (lanosidade) foi determinado por metodologia 
adaptada de Ju et al. (2000), baseada na observação da polpa dos frutos com aspecto lanoso, 
atribuindo às mesmas notas de acordo com as seguintes categorias: 0= ausente; 2= área≤25%; 
3= 25%<área≤50%; 4= >50% da área da polpa afetada. Os resultados foram expressos em 
porcentagem de frutos lanosos sobre o total de frutos.  

IL (%) = (n2 x 2) + (n3 x 3) + (n4 x 4)   x  100 
                                          3 x N 

onde                   IL    = índice de lanosidade  
               n2...4 = número de frutos lanosos  
               N     = número total de frutos da parcela 
 

Firmeza da polpa- Foi utilizado um texturômetro modelo TAXT-2 com ponteira cilíndrica 
de 8 mm, a uma taxa de deformação de 1 mm s-1 e penetração máxima de 9 mm (ASAE, 
2000). A medição foi feita em três pontos (base, bico e região equatorial) da polpa dos frutos. 
A força máxima obtida foi expressa em Newton (N). 
 
Teor de suco- Medido através da centrifugação da polpa em centrífuga Sorvall RMC14 a 
6000g por 10 minutos. O peso do sobrenadante (suco extraído) é usado para determinar a 
porcentagem de suco baseado no peso inicial da amostra (Crisosto e Labavitch, 2002). 
 
Sólidos solúveis- Foi determinado no suco, pela leitura em refratômetro marca ATAGO, 
modelo ATC-1E, com precisão de 0,1, segundo metodologia da AOAC (1995). Os resultados 
foram expressos em °Brix. 
 
pH- Foi determinado no suco através de leitura direta em potenciômetro marca Mettler 
Toledo, modelo 320. 
 
Acidez Titulável- Foi determinada pela titulação potenciométrica com NaOH 0,1N até pH 
8,1 de 10g de suco diluído em 90 mL de água destilada, segundo metodologia da AOAC 
(1995). Os resultados foram expressos em mg de ácido málico g-1 amostra. 
 
Atividade respiratória e liberação de etileno- Foi utilizado um cromatógrafo a gás, marca 
VARIAN, modelo CG 3400, equipado com detector de condutividade térmica e coluna 
empacotada com Chromosorb 106 (60-80 mesh, 1,8 m de comprimento e 3,2 mm de diâmetro 
interno). Para determinação de CO2.foi utilizado como gás de arraste o hélio (He – 460 kPa), 
com fluxo de 30 mL min-1; e para medir as concentrações de etileno (μlC2H4 kg-1 h-1) o 
cromatógrafo possui um detector de ionização de chama e coluna empacotada com Molisieve 
5A 45/60 (80-100 mesh, 1,8 de comprimento e 3,2 mm de diâmetro interno), o gás de arraste 
foi o nitrogênio, operando a pressão de 280 kPa e fluxo de 20-25 mL min-1. As temperaturas 
da coluna, do injetor e do detector foram, respectivamente, 60ºC, 70ºC e 150ºC. A corrente 
utilizada foi de 138 mA, com a atenuação de 8 mA. A pressão e o fluxo do ar sintético e do 
hidrogênio (H2) foram, respectivamente, 550 kPa (300-350 mL min-1) e 280 kPa (37-39 mL 
min-1). Gases padrões foram utilizados para calibração do equipamento (Kader, 1992).  

 
Delineamento experimental e Análise estatística 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 
10 repetições (Gomes, 1990), sendo que cada unidade experimental constou de um fruto. 
Foram aplicados doze tratamentos dispostos em esquema fatorial 4 x 3, correspondente a 4 
níveis de CO2 (Fator A: 3,0% (AC1); 5,0% (AC2); 10,0% (AC3); 0,03% (AR)) e 3 períodos 
de armazenamento (Fator B: 14, 21 e 28 dias de armazenamento refrigerado). A causa de 
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variação “outros” correspondeu ao tratamento no qual os frutos foram submetidos ao 
amadurecimento normal, em condições ambiente de atmosfera e temperatura (controle), ou 
seja, os frutos foram avaliados aos 0, 2, 4 e 6 dias sob temperatura de 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR, 
logo após a colheita. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (Teste F) e comparação 
de médias pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o pacote 
estatístico SAS (Statistical Analysis System –SAS, Institute Inc., North Carolina, USA, 1989). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Armazenamento refrigerado em atmosfera controlada 

A cor dos produtos vegetais é um dos principais atributos que o consumidor utiliza 
para avaliar a sua qualidade. O ângulo de cor (°h) é uma medida apropriada para expressar a 
variação da coloração em frutos, em que o °h é de 90° para a cor amarela e de 180° para a 
verde. Verificou-se que após todos os períodos de armazenamento refrigerado, os frutos não 
apresentaram variações pronunciadas na cor amarela; o ângulo de cor quase não se modificou 
ou diminuiu muito pouco com o tempo de estocagem (Tabela 1). 

O teor de sólidos solúveis dá uma idéia da doçura do fruto durante a maturação e é um 
importante atributo na determinação do seu sabor. Com os pêssegos Douradão, os valores de 
sólidos solúveis aumentaram levemente, devido ao amadurecimento, onde ocorreu a síntese 
dos sólidos solúveis, ou a degradação de polissacarídeos, fazendo com que seu valor 
aumentasse até certo ponto, a partir do qual começaram a serem utilizados na manutenção da 
atividade metabólica do fruto. Os valores de pH e acidez titulável para o pêssego Douradão 
não diferiram significativamente durante o período de armazenamento, mostrando que para 
esta cultivar, estas variáveis não se modificam drasticamente durante o amadurecimento, 
embora tenha ocorrido ligeira diminuição na acidez e pequeno aumento no pH destes frutos 
(Tabela 2). 

Com relação à textura, os frutos apresentaram uma redução marcante na firmeza, 
inicialmente encontrou-se valores na faixa de 15,0 - 39,89 N e com o amadurecimento 
atingiram índices entre 11,24 - 4,33 N (Figura 1). Estes valores estão próximos aos 
encontrados por Zhou et al. (2002), que observaram a firmeza de pêssegos “Hujin”, onde 
inicialmente era de 37,97 N, diminuiu para 4,75 N após 6 dias de armazenamento à 
temperatura ambiente, devido a mudanças normais nas substâncias pécticas, a protopectina se 
transformando em pécticas solúveis. 

Analisando-se as Figuras 2 e 3, verifica-se que os frutos de todos os tratamentos 
apresentaram comportamento semelhante, ou seja, apresentaram uma elevação na taxa 
respiratória e na liberação de etileno, logo após a sua retirada da câmara de refrigeração e no 
segundo dia a 25°C. Os frutos do tratamento AC2 apresentaram maiores taxas respiratórias e 
liberação de etileno, seguidos pelos tratamentos AC1, AC3 e AR. A taxa respiratória foi 
maior após 14 dias de armazenamento, decrescendo aos 21 e 28 dias, e a incidência de 
lanosidade (Figura 4) também foi maior nos frutos armazenados por mais tempo. Pêssegos 
afetados por lanosidade severa corresponderam aos tratamentos que apresentaram atividade 
respiratória menores após a refrigeração. Na testemunha (atmosfera regular - AR), o período 
de conservação dos pêssegos foi inferior a 14 dias com perdas significativas na qualidade dos 
frutos.  

Em relação ao teor de suco, foram encontrados valores altos (ao redor de 80%) para os 
frutos durante o período de maturação (Figura 5). Apesar da subjetividade do método, o 
índice de lanosidade (Figura 4) se correlacionou bem com o teor de suco, uma vez que os 
frutos que apresentaram menor teor de suco (Tratamentos: AR e AC1), também, apresentaram 
sintomas característicos de lanosidade mais intensos; ou seja, os frutos apresentaram-se 
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menos suculentos e com aparência seca. Os frutos do tratamento AC2 apresentaram maior 
teor de suco e menor incidência de lanosidade 

A perda de massa é provocada, principalmente, pela transpiração e torna-se maior 
quanto maior a temperatura e o período de exposição dos frutos nestas condições. Encontrou-
se uma pequena perda de massa nos frutos no segundo e no quarto dia de estocagem a 25±1°C 
(respectivamente, 2,0% e 4,0%), elevando-se um pouco mais no sexto dia (7,0%) (Figura 6). 
Observa-se que a perda de firmeza foi diretamente proporcional à perda de massa; de forma 
semelhante, Peano et al. (2001) estudando a cultivar “Elegant Lady” observaram uma perda 
de firmeza paralela a perda de massa. 

A incidência de podridão nos frutos até o terceiro dia de amadurecimento a 25 ±1°C 
foi inferior a 10% (Figura 7), enquanto que no sexto dia os frutos apresentaram alta 
incidência de podridão. Foi observado que quanto maior o período de armazenamento 
refrigerado (28 dias), menor a resistência dos frutos quanto à incidência de podridão durante o 
seu amadurecimento. 
 

CONCLUSÕES 
 

Sob as condições experimentais deste estudo, concluiu-se que: 
O armazenamento sem refrigeração (25 ± 1ºC) de pêssegos cv. Douradão limitou a 

vida pós-colheita em 3 dias, devido à presença de podridão parcial nos frutos, indicando a 
necessidade de tratamentos que ampliem seu período de conservação. 

O armazenamento refrigerado sob AC de 5,0%CO2+1,5%O2 reduziu a manifestação dos 
sintomas de lanosidade e podridão, mantendo a boa qualidade dos frutos por 21 dias. 
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TABELAS E FIGURAS 
 

Tabela 1. Resultados médios (n=10) para ângulo de cor (°h), croma (C) e luminosidade (L) 
da polpa de pêssegos cv. Douradão amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos 
armazenados por 14, 21 e 28 dias sob refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes 
condições de atmosfera controlada, seguido de amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90±5%UR. 
 

Determinações  
Dias °h  C L 

0 69,89a 43,92 a 83,61a 
2 67,81a 44,18 a 83,86 a 
4 68,92a 43,18 a 83,11 a 

 
CONTROLE 

6 69,51a 44,76 a 81,42 b 
Tratamentos  AC

3 
AC
2 

AC
1 

AR AC
3 

AC
2 

AC
1 

AR AC
3 

AC
2 

AC
1 

AR 

  
0 

68,
98ª 

71,
21ª 

70,
18ª 

71,
82ª 

41,
90ª 

40,
74ª 

40,
66ª 

40,
92ª 

81,
57ª 

83,
48ª 

77,
85b 

80,
34ª
b 

+
2 

68,
58ª 

66,
89ª 

69,
70ª 

69,
65ª 

41,
99ª 

40,
30ª 

40,
48ª 

43,
13ª 

81,
29ª 

78,
41b 

78,
47b 

78,
99ª
b 

+
4 

65,
92ª 

66,
66ª 

67,
94ª 

64,
88ª 

45,
85ª 

42,
94ª 

45,
40ª 

43,
06b 

80,
73a

b  

77,
32b 

77,
65a

b 

75,
35ª 

 
14 dias  

+
6 

71,
10ª 

66,
49c

b 

67,
43b 

64,
21c 

43,
79a

b 

42,
55b 

43,
52a

b 

46,
32ª 

81,
83ª 

78,
89a

b 

77,
73 b

73,
49c 

  
0 

68,
94ª 

69,
88ª 

70,
55ª 

69,
05ª 

38,
17ª 

37,
55ª 

37,
71ª 

36,
51ª 

80,
71ª 

76,
87b 

79,
22ª 

76,
95b 

+
2 

70,
75ª 

70,
05ª 

69,
17ª 

70,
62ª 

41,
50b

c 

45,
06ª 

43,
67a

b 

40,
10c 

82,
19ª 

82,
05ª 

80,
22ª 

81,
27ª 

+
4 

71,
62ª 

72,
38ª 

68,
25b 

70,
03ª 

41,
00b 

41,
61b 

44,
33ª 

37,
71c 

80,
97a

b 

83,
03ª 

80,
24a

b 

79,
22b 

 
21 dias 

+
6 

62,
93b 

69,
56ª 

70,
89ª 

69,
41ª 

40,
87b 

44,
92ª 

46,
00ª 

47,
01ª 

82,
37b 

87,
64ª 

87,
15ª 

86,
27ª 

  
0 

65,
10b 

67,
12a

b 

69,
90ª 

69,
89ª 

42,
10ª 

40,
50ª 

42,
34ª 

42,
07ª 

87,
13ª 

88,
05ª 

88,
43ª 

89,
21ª 

+
2 

71,
62b 

75,
01ª 

72,
70a

b 

74,
54ª 

40,
52ª 

39,
98ª 

39,
11ª 

37,
71b 

82,
67ª 

83,
97ª 

84,
33ª 

82,
46ª 

 
28 dias 

+ 72, 69, 71, 69, 41, 41, 40, 39, 83, 80, 81, 79,
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4 05ª 49b 13a

b 
93b 15ª 99ª 64ª 29ª 46ª 95a

b 
25ª 58 b 

+
6 

68,
22a

b 

67,
14b 

70,
69ª 

70,
74ª 

45,
00ª 

36,
68b 

41,
69a

b 

42,
83a

b 

79,
79ª 

78,
74ª 

79,
47ª 

78,
62ª 

 
Numa mesma coluna, médias com letra em comum não diferem significativamente entre si (p< 0,05). 
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Tabela 2. Resultados médios (n=10) para sólidos solúveis (SS), pH e acidez titulável (AT) de 
pêssegos cv. Douradão amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 
14, 21 e 28 dias sob refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera 
controlada, seguido de amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90±5%UR. 
 

Determinações  
Dias SS AT pH 

0 12,64a 0,25 a 4,24 a 
2 13,20 a 0,28 a 4,11 a 
4 14,08 a 0,24 a 4,21 a 

 
CONTROLE 

6 13,54 a 0,23 a 4,40 a 
Tratamentos  AC

3 
AC
2 

AC
1 

AR AC
3 

AC
2 

AC
1 

AR AC
3 

AC
2 

AC
1 

AR 

  
0 

13,
20ª 

12,
96ª 

13,
50ª 

11,
66ª 

0,2
5ª 

0,2
6ª 

0,2
6ª 

0,2
9ª 

4,2
4ª 

4,1
6ª 

4,0
5ª 

4,0
4ª 

+
2 

12,
90ª 

14,
10ª 

13,
18ª 

13,
32ª 

0,2
4ª 

0,2
5ª 

0,2
6ª 

0,2
5ª 

4,1
8ª 

4,1
5ª 

4,2
0ª 

4,2
3ª 

+
4 

13,
28b 

12,
38b 

13,
25 b

15,
28ª 

0,2
3ª 

0,2
5ª 

0,2
2ª 

0,2
2ª 

4,2
0ª 

4,1
3ª 

4,1
9ª 

4,2
9ª 

 
14 dias  

+
6 

13,
02ª 

14,
00a 

13,
46ª 

14,
56ª 

0,2
4ª 

0,2
5ª 

0,2
4ª 

0,2
2ª 

4,1
6ª 

4,1
4ª 

4,1
8ª 

4,3
0ª 

  
0 

13,
36ª 

14,
08ª 

12,
66ª 

14,
02ª 

0,2
6ª 

0,2
4ª 

0,2
7ª 

0,2
4ª 

4,3
3ª 

4,2
9ª 

3,9
0b 

4,0
3ª 

+
2 

13,
98ª 

12,
14ª 

13,
24ª 

13,
52ª 

0,2
4ª 

0,2
4ª 

0,2
3ª 

0,2
1ª 

4,1
1b 

4,2
9ª 

4,0
8b 

4,2
5ab 

+
4 

11,
54ª 

12,
44ª 

13,
62ª 

12,
48ª 

0,2
2ª 

0,2
0ª 

0,2
0ª 

0,2
3ª 

4,2
0ª 

4,3
0ª 

4,3
4ª 

4,2
9ª 

 
21 dias 

+
6 

12,
82ª 

11,
98ª 

12,
14ª 

12,
36ª 

0,2
3ª 

0,2
4ª 

0,2
3ª 

0,2
4ª 

4,2
0ª 

4,3
5ª 

4,2
3ª 

4,1
9ª 

  
0 

11,
72ª 

12,
84ª 

12,
42ª 

12,
28ª 

0,2
2ª 

0,2
3ª 

0,2
3ª 

0,2
1ª 

4,2
6ª 

4,2
8ª 

4,1
4ª 

4,3
7ª 

+
2 

13,
02ª 

13,
24ª 

12,
88ª 

12,
86ª 

0,2
8ª 

0,2
1b 

0,2
3ab 

0,2
4ab 

4,1
1ª 

4,2
0ª 

4,1
8ª 

4,1
8ª 

+
4 

11,
52b 

13,
22ª 

13,
20ª 

12,
79a

b 

0,2
1ª 

0,2
4ª 

0,2
4ª 

0,2
5ª 

4,4
0ª 

4,1
8b 

4,1
9b 

4,1
2b 

 
28 dias 

+
6 

   
ND 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 
Numa mesma coluna, médias com letra em comum não diferem significativamente entre si (p< 0,05). 
ND: Não determinado, devido ao avançado estádio de maturação dos frutos. 
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Figura 1. Resultados médios (n=10) para firmeza da polpa de pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. 
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Figura 2. Resultados médios (n=3) para taxa respiratória de pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. 
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Figura 3. Resultados médios (n=3) para liberação de etileno de pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. 
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Figura 4. Resultados médios (n=10) para incidência de lanosidade nos pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. 
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Figura 5. Resultados médios (n=10) para teor de suco dos pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90 ± 5%UR. 
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Figura 6. Resultados médios (n=40) para perda de massa dos pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90±5%UR. 
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Figura 7. Resultados médios (n=40) para incidência de podridão nos pêssegos cv. Douradão 
amadurecidos a 25 ± 1ºC e 90±5%UR, e dos frutos armazenados por 14, 21 e 28 dias sob 
refrigeração (1±1ºC e 90±5%UR) e diferentes condições de atmosfera controlada, seguido de 
amadurecimento a 25 ± 1ºC e 90±5%UR. 
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RESUMO 
 

A utilização da madeira como material construtivo de caixas para transporte de 
produtos agrícolas é atraente nos dias atuais por ser recurso renovável e de grande benefício 
social por gerar emprego e renda. No Brasil a confecção de caixas de madeira é feita sem a 
preocupação de torná-las adequadas a processos de pós-colheita ou mesmo proteger 
adequadamente o produto. Neste trabalho avaliou-se o desempenho de seis concepções de 
caixas de madeira, construídas de madeira de reflorestamento pinus elliotti, submetendo-as a 
ensaios de resfriamento e de vibração. Os seis modelos de caixas foram concebidos com ripas 
retas e apresentaram área lateral com aberturas efetivas de 11,9%; 15,9%; 27,2%; 30,4%; 
42,6% e 45,6%. Para avaliar o desempenho dos modelos quanto ao resfriamento com ar 
forçado, um leito de 72 laranjas foi resfriado, medindo-se a temperatura em 18 pontos. 
Investigou-se influência da área efetiva de aberturas e da vazão de ar no meio tempo de 
resfriamento. Para os ensaios de vibração utilizou-se uma mesa vibratória com amplitude fixa 
e ajustando-se a freqüência para 20 Hz. Tomates maduros foram colocados nos modelos 
selecionados das caixas, correspondentes às três melhores configurações quanto ao 
desempenho no resfriamento, vibradas pelo período de 1 hora seguido de avaliação dos danos.  

Estatisticamente, a melhor caixa, com o menor tempo médio, de 35,48 min, e 
homogeneidade no resfriamento, foi a caixa com 45,6% de área efetiva de abertura. Entre os 
modelos com 42,6%; 30,4% e 27,2% de abertura, não houve diferenças significativas, 
atingindo-se tempos médios de resfriamento de 38,9 min; 39,2 min e 39,3 min, 
respectivamente. Já nos modelos com 15,2% e 11,9% de área de abertura, as frutas atingiram 
o tempo de resfriamento em 42,9 min e 44,8 min, sendo esta diferença significativa com 
relação aos outros quatro modelos de caixas (p<0,05). Os ensaios de vibração revelaram 
correlação direta entre o perímetro das áreas de abertura da lateral e a ocorrência de danos. 
Diante desse resultado, uma solução de compromisso o desempenho do resfriamento e do 
ensaio de vibração foi adotada, escolhendo-se a configuração intermediária como a mais 
adequada. 
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DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE TRANSPORTATION 
BOXES IN COMPLIANCE WITH COOLING AND PROTECTION 

REQUIREMENTS 
 
Keywords: wood – rapid cooling - vibration – mechanical properties – opening area  
 

ABSTRACT 
 

The utilization of wood as construction material for fruits and vegetables 
transportation boxes is attractive nowadays since wood is a renewable resource and brings 
along social benefits such as job positions and income. In Brazil, wooden boxes are made 
without concerning post harvest requirements or even proper protection of the produce. In this 
work, it was evaluated the cooling and mechanical protection performance of six different box 
designs, made out of  pinus elliotti re-forestry wood. The boxes were built using straight 
slits showing lateral openings of 11,9; 15,9; 27,2; 30,4; 42,6 e 45,6%. It was used a 72 orange 
bed, measuring pulp temperature in 18 positions to evaluate the forced air cooling 
performance, considering opening areas and air flow in the cooling half-time. The vibration 
tests were performed using a fixed amplitude vibrating table at a frequency of 20Hz. Ripe 
whole tomatoes showing no bruises were packed using the 3 best box configurations, 
according to their cooling performance, to undergo continuous vibration for the period of 1 
hour, followed by mechanical damage evaluation. The results showed that the best 
performance was achieved by the 45,6% opening area box with a cooling half-time of 35,48 
min. Boxes with opening areas of 42,6; 30,4; and 27,2 % with cooling half-times of 38,9 min; 
39,2 min e 39,3 min did not show significant performance differences. For boxes with 
opening areas of 15,2 and 11,9%, the fruit  half-time temperature was reached in 42,9  and 
44,8 min, respectively.  They showed significant difference when compared to the other box 
configurations (p<0,05).  The vibration tests results showed a correlation between opening 
area perimeter and amount of fruit damage. Therefore, a compromising solution between 
both, cooling times and vibration damage was adopted by choosing the intermediate 
configuration as the more adequate. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 A utilização da madeira como material construtivo de caixas para transporte de 
produtos agrícolas é atraente nos dias atuais por ser recurso renovável e de grande benefício 
social por gerar emprego e renda. Apesar da normatização para caixas de papelão (ABNT, 
1981 e 1974), ela não atinge a todos os fabricantes de embalagens, onde a confecção de caixas 
de madeira é feita sem a preocupação de torná-las adequadas a processos de pós-colheita ou 
mesmo proteger adequadamente o produto. A recente legislação brasileira (Brasil 2002) tem 
incentivado a busca por melhores embalagens, principalmente para os produtos mais 
perecíveis (Bordin, 1998; Abraão e Mederos, 2004; Castro, 2004; Luengo e Moita, 2000; 
Castro et al., 2001).A utilização do frio para conservação de hortícolas representa uma 
alternativa viável (....Cortez et al., 2002; Cortez et al., 2002b; .) e as embalagens devem ser 
apropriadas para obter melhores rendimentos no resfriamento rápido e posterior 
armazenamento refrigerado.   No entanto, as exigências do beneficiamento, juntamente com 
as do resfriamento (Vigneault et al. 2002; Castro, 2004) poucas vezes são atendidas no projeto 
de embalagens. O presente trabalho é resultado parcial do projeto que reuniu exigências 
estruturais, de resfriamento e de proteção ao produto, na concepção de caixas de madeira para 
hortícolas.  As melhores concepções estruturais foram ensaiadas quanto ao desempenho no 
resfriamento do produto, que por sua vez, foram submetidas a ensaios de vibração para avaliar 
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a proteção mecânica aos mesmos. São apresentados os resultados do desempenho das caixas 
quanto ao resfriamento e proteção mecânica. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Dimensionamento de novas embalagens. Atendendo aos resultados anteriores e 
considerando aspectos construtivos utilizou-se de ripas retas para obter as várias áreas de 
abertura lateral, tendo como referência uma área efetiva de abertura mínima de 11% (Figura 
1).  

Foram selecionadas laranjas ‘Baianinha’, apresentando o estágio de maturação e 
uniformes no tamanho. O leito de 72 laranjas foi acondicionado em arranjo quadrado, e 
introduzidos 14 termopares, previamente calibrados, nas camadas de entrada e de saída da 
embalagem, perfazendo um total de 28 termopares (Figura 2). Todas as embalagens foram 
submetidas aos ensaios de resfriamento, com esse mesmo  arranjo. 
 Para os ensaios de vibração foram utilizados tomates ‘Débora’, colhidos no dia 
anterior, obtidos de um distribuidor na Ceasa – Campinas. Os tomates foram limpos através 
de escovação mecânica e foram selecionados subjetivamente pela coloração (entre colorido e 
vermelho) pelo pessoal treinado do distribuidor. Foram utilizados os seis modelos 
construtivos de caixas, cuja distribuição das ripas nas laterais é mostrada na Figura 1. As 
testeiras são construtivamente semelhantes e não representam diferença entre os tipos. O vão 
entre as ripas para todos os tipos é o mesmo e igual a 35 mm.  
 Os tipos de caixas possuem as mesmas dimensões internas de 285 mm de largura, 210 
mm de altura e 445mm de comprimento resultante em volume útil de 0,38 m3. A área de 
abertura expressa em porcentagem da área total da lateral, extensão de aresta e peso médio 
para cada tipo de caixa, são mostrados na Tabela 1. Para a realização do experimento foram 
confeccionadas 18 caixas de madeira. 
 Os tomates contidos em cada caixa foram divididos em três grupos. O primeiro 
formado pelos tomates em contato com as laterais da caixa e, os outro dois grupos formados 
pelo restante dos tomates contidos na caixa, os situados na metade superior e na metade 
inferior resultando em 18 tratamentos. O tratamento testemunha diferenciou-se dos demais, 
pois não recebeu vibração. Foram realizados 3 repetições para cada tratamento. O arranjo 
experimental foi totalmente casualizado e as comparações de média foram realizadas por 
meio do teste de Tukey (p<0,05) utilizando-se o pacote computacional estatístico SAS para as 
análises. Neste trabalho são analisados os tratamentos nos quais os tomates em contato com as 
laterais das cabes de mesa vibratória, projetada e construída para essa finalidade, com 
mecanismo de barras tal que plataforma rígida da mesa apresentasse somente movimento na 
vertical com amplitude de movimento de 1 mm e variação de freqüência de oscilação por 
meio da variação da rotação do motor elétrico (1,5 CV) realizada utilizando-se um inversor de 
freqüência.  Para a realização dos ensaios as caixas com tomates foram numeradas, para 
identificação do tipo e repetição, e colocados em cada uma 13 kg de tomates para os ensaios 
de vibração. As caixas foram amarradas à plataforma dispostas, aleatoriamente, em seis pilhas 
de três caixas cada uma. As caixas foram vibradas na freqüência de 25 Hz por um período 
contínuo de 120 minutos. Isso representa submeter todo o sistema, caixas e produto, a 
aceleração média de 2,5 G (G=9,8m.s-2) que são acima, tanto em intensidade como 
freqüência, das encontradas durante o transporte em  caminhões sobre pista pavimentada. 
Como o objetivo é comparar o nível de danos provocados pelas diferentes configurações das 
laterais das caixas, esse sistema apresenta vantagens, pois não exige a utilização de 
equipamentos mais sofisticados e conseqüentemente muito mais caros e por isso de acesso 
limitado.  Para permitir que os danos se tornassem mais evidentes no produto, a primeira 
avaliação foi realizada 24 horas do término da vibração. As caixas foram retiradas da  câmara 
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realizando-se a  avaliação de danos mecânicos dos tomates em contato com as laterais. Os 
danos mecânicos foram avaliados segundo o tipo sendo classificados em amassamento, 
abrasão e vinco. O primeiro reflete principalmente a pressão entre o produto e a embalagem 
relacionando-se diretamente com a resistência do produto, a carga sobre ele (número de 
camadas) e o efeito viscoelástico. O resultado do amassamento devido ao contato da fruta 
com a lateral da caixa é uma deformação permanente localizada, caracteristicamente plana, 
contrastante com a superfície convexa da fruta, e sem ruptura da epiderme. A abrasão reflete 
diretamente o efeito do atrito entre produto e parede da caixa, isto é, o movimento relativo 
entre eles. No tomate se manifesta como pequenas saliências na região atritada  conferindo 
uma certa rugosidade à superfície. A abrasão pode conduzir a ruptura da epiderme. O vinco 
representa o efeito da interação entre a aresta e o produto caracterizado por um rebaixo em 
forma de cunha. A interação com a aresta pode causar ruptura da epiderme. Cada um dos 
tipos de danos descrito teve sua intensidade classificada em pequena, média e grande segundo 
critérios fornecidos na Tabela 2. Registrou-se o tipo de dano para cada tomate em contato 
com as laterais.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Desempenho na refrigeração 

Na análise de variância dos tempos de resfriamento encontraram-se diferenças 
significativas entre tipos de caixa. Mas embora haja diferenças entre os modelos de caixas, o 
Teste de Tukey (p<0,05) mostra que alguns modelos de caixas não possuem diferenças entre 
si (Tabela 3), como mostrado na tabela a seguir.  

Apresentam-se nas Figuras 3, 4, 5 e 6 as curvas de resfriamento para os tipos de caixa 
estudados. Observa-se a tendência de que, na medida em que se aumenta a taxa de ar, e por 
conseqüência a velocidade, o tempo de resfriamento diminui. Outro fato a ser destacado é 
que, na medida que aumenta a vazão de ar o diferencial de temperatura entre a entrada e saída 
do ar da embalagem diminui. Para a taxa de 36 L/s / kg de produto, para a caixa A, a diferença 
no tempo de resfriamento, entre as camadas da entrada e da saída, foi de 17,6%, em média, 
sendo que para a taxa de ar de 9 L/s / kg de produto a diferença entre as camadas de entrada e 
saída foi de 44,6%. Estes valores representam uma diferença de 60% no tempo de 
resfriamento entre a entrada e saída da caixa.  

Na figura 7 é mostrada a curva de ajuste, por regressão linear, para as três vazões de ar 
e os 6 modelos de embalagens, catalogados por área efetiva de abertura. Observa-se que na 
medida que a vazão de ar aumenta, a inclinação da curva diminui. Para a taxa de 9 L/s x kg de 
produto  obteve-se o melhor ajuste e a maior inclinação da reta, pelo que é uma condição onde 
a influência da embalagem no tempo de resfriamento é maior, ou seja, nesta condição 
obtiveram-se os maiores tempos de resfriamento e a maior diferença entre as camadas da 
entrada e sa saída do ar da embalagem.  

 
Desempenho quanto à proteção a solicitações mecânicas 
 O movimento dos tomates situados nas camadas superiores foi discreto com poucos 
frutos se acomodando em posições mais estáveis. Não foi observada rotação dos tomates 
durante os ensaios. O efeito geral do período de vibração foi acomodação dos tomates, não 
sendo observado nenhum esmagamento. A abertura entre as ripas foi adequada para esse 
tamanho de produto, não ocorrendo perda de frutos por ‘escaparem’ da caixa.  Posições 
típicas dos tomates relativos a lateral das caixas durante o ensaio, evidenciam a aresta como 
grande causadora de danos. A Figura 8 ilustra alguns danos típicos encontrados 24 h após a 
vibração. 
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 Para que esses resultados se tornassem mais visíveis e permitissem uma primeira 
análise, os valores médios dos danos de cada tipo de caixa, de 1 a 6, foram colocados no 
gráfico da Figura 9. Observa-se que os danos de amassamento crescem com a diminuição da 
extensão de aresta presente nos tipos de caixa e que os danos vinco, por sua vez, diminuem 
com a diminuição da extensão de aresta.  Observou-se também que as ripas verticais presentes 
nos tipos de caixa 2, 4 e 6 não apresentaram interação com os tomates, possibilitando agrupar 
os valores obtidos para os 6 tipos de caixa em 3 grupos. O primeiro representa as caixas tipo 1 
com maior extensão de aresta,    4860 mm no total para as duas laterais, que se reduzem  para  
3240 mm  e  1820 mm para os tipos 2 e 3, respectivamente. O valor médio da porcentagem de 
danos associados a cada um dos tipos de caixa é mostrado na Figura 10.  As tendências se 
mantêm porem são reforçadas pelo maior número de graus de liberdade oriundos do maior 
número de repetições. 
 Diante desse quadro, fica evidente que as arestas vivas devam ser evitadas. Sugere-se 
que, mesmo que não impeçam totalmente os danos, as arestas devem ser desbastadas 
produzindo um perfil mais arredondado. A avaliação dos danos segundo os critérios propostos 
se mostrou adequada para discriminar os efeitos das múltiplas interações dos tomates com os 
distintos tipos de embalagens propostos permitindo uma decisão objetiva sobre o desempenho 
dos mesmos.  
 

CONCLUSÕES 
 
  As melhores caixas com relação ao comportamento térmico são as caixas 1 e 2, com 
45,6% e 42,6% de área efetiva de abertura, com relação à área da lateral. Elas representam um 
compromisso entre o desempenho no resfriamento e o potencial de danos ao produto. 
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TABELAS E FIGURAS 
 

Tabela 1. Características das caixas de madeira 
Tipo de 
caixa 

Área lateral de 
abertura (%) 

Extensão de 
Aresta 
(mm) 

Peso 
Médio 

(g) 
1 45,5 4860 2290 
2 42,6 5280 2320 
3 30,4 3240 2540 
4 27,2 3520 2900 
5 15,2 1820 2450 
6 11,9 1960 2780 

 
 
 
 

Tabela 2. Critério para avaliação da intensidade dos danos mecânicos. 

 Amassamento Abrasão Vinco 

Pequeno Área < 500 mm2 Área < 500 mm2 Extensão < 10 mm 

Médio 500<Area<2000mm2 500<Area<2000mm2 10<Extensão<20mm 

Grande Área > 2000 mm2 Área > 2000 mm2 Extensão> 20 mm 

 
 
 
 
    Tabela 3. Comparação das medias do tempo de resfriamento para os vários tipos de caixa  
 

Caixa Área efetiva de 
abertura (%) 

Tempo de meio 
resfriamento (min) 

1 45,6            35,48 a* 
2 42,6 38,90     b 
3 30,4 39,16     b 
4 27,2 39,31     b 
5 15,2     42,90       c 
6 11,9       44,85         d 

 
* letras distintas representam diferenças significativas (Tukey, p<0,05) 
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   caixa 5 (15,2%)  caixa 3 (30,4%) 

   
caixa 1 (45,6%)  caixa 6 (11,9%) 

   
   caixa 4 (27,2%)   caixa 2 (42,6%) 

Figura 1. Caixas de madeira com diferentes áreas de abertura lateral..  

 
 

 

 
Figura 2. Leito de 72 laranjas dispostas em arranjo quadrado. As setas indicam as 

laranjas nas quais os termopares foram inseridos.  
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Figura 3. Curvas de resfriamento para a posição da entrada da caixa de todos os modelos de 
embalagens para taxa de ar de 9 L/s x kg de produto resfriado. ] 
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Figura 4. Curvas de resfriamento para a posição da entrada da caixa de todos os modelos de 
embalagens para taxa de ar de 18 L/s x kg de produto resfriado.  
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Figura 5. Curvas de resfriamento para a posição da entrada da caixa de todos os modelos de 
embalagens para taxa de ar de 36L/s x kg de produto resfriado.  
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Figura 6. Curvas de resfriamento para a posição da entrada da caixa de todos os modelos de 
embalagens e com as três vazões de ar (9, 18 e 36 L/s / kg de produto resfriado).  
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Figura 7. Comparação por regressão linear para as três taxas de ar.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Exemplo de dano com amassamento, abrasão e vinco (a); vinco grande (b) e 
amassamento com vinco e abrasão (c).  
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Figura 9. Valores médios de ocorrência de danos para cada tipo de caixa. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Valores médios da porcentagem de danos  associado a cada um dos tipo de caixa                    
agrupados em três tipos representativos.  
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Palavras chaves: aparência – PEBD – qualidade pós-colheita – vida útil 
 

RESUMO 
 

Avaliou-se a eficiência do uso de um filme polimérico sobre a qualidade e vida útil 
pós-colheita da manga ‘Tommy Atkins’ armazenada sob refrigeração. As frutas foram 
colhidas no estádio de maturação 3, reconhecido pela visualização de pequenas áreas com 
pigmentação amarela na casca. Após a colheita, foram submetidas aos procedimentos de 
rotina realizados no packing house visando ao mercado externo, exceto a aplicação de cera. 
As frutas foram acondicionadas em caixa de papelão ondulado com capacidade para 4,0 kg. 
Os tratamentos testados constaram do uso de atmosfera modificada e do tempo de 
armazenamento. A atmosfera modificada foi obtida por meio de sacolas plásticas 
microperfuradas SmartbagTM, que foram fechadas com ligas de borracha e comparadas ao 
controle (sem embalagem). As mangas foram avaliadas aos 0, 14, 28 e 35 dias de 
armazenamento a 10,4 ± 2,1ºC e 73,4 ± 8,8% UR, seguidos de mais três avaliações, aos 1, 2 e 
3 dias, sob temperatura ambiente (26,4 ± 2,7ºC e 44,9 ± 13,8% UR). No momento da 
transferência, as embalagens foram retiradas a fim de evitar condensação de vapor de água e 
posterior crescimento de microorganismos. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 2 x 7 (atmosfera modificada x tempo de armazenamento) 
com três repetições, correspondentes cada uma à caixa comercial de 4,0 kg. O uso da sacola 
plástica contribuiu significativamente para a redução na perda de massa das frutas apesar de 
resultar em maior perda de firmeza. Menores taxas de degradação de pigmentos da casca, de 
acúmulo de sólidos solúveis e de redução na acidez titulável também foram observadas, mas 
com efeitos pouco relevantes sobre as características comerciais de forma que, 
independentemente do emprego de atmosfera modificada, as frutas apresentaram aparência 
compatível com a aceitação do consumidor até o trigésimo sétimo dia.  
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REFRIGERATED STORAGE OF ‘TOMMY ATKINS’ MANGO FRUIT 
UNDER MODIFIED ATMOSPHERE (SMARTBAG™) 

 
Keywords: appearance – LDPE – postharvest quality – shelf life. 
 

ABSTRACT 
 

The efficiency of the use of a polymeric plastic film on quality and shelf life of 
‘Tommy Atkins’ mango fruit stored under refrigeration was evaluated. Fruits were harvested 
on maturity stage 3, when yellowish areas appear in the skin. After harvest, fruits were 
submitted to common procedures done on packinghouses when they are destined to external 
market, except for the wax coating step. Fruits were kept on boxes of corrugated board of 
kraft paper with 4.0 kg of capacity. The treatments tested were the use of modified 
atmosphere and the time of storage. The modified atmosphere was obtained trough 
microperforated plastic bags SmartbagTM, which were closed with rubbers and compared to 
the control (without bags). The mango fruits were evaluated at 0, 14, 28 and 35 days of 
storage at 10.4 ± 2.1ºC and 73.4 ± 8.8% RH, followed by three evaluations after 1, 2 and 3 
days under ambient temperature (26.4 ± 2.7ºC and 44.9 ± 13.8% RH). At the moment of this 
transference, the bags were eliminated to prevent water vapour condensation and decay. The 
experimental design was completely casualized, in a factorial arrangement 2 x 7 (modified 
atmosphere x time of storage) with three replications, corresponding each one to a 
commercial box of 4.0 kg. The use of plastic bags contributed significantly to a reduction on 
fruits weight loss and also resulted on higher firmness loss. Lower rates of skin pigments 
degradation, increase on soluble solids and reduction on titratable acidity were observed too, 
however the effects on commercial characteristics presented low relevance; then, 
independently of the use of modified atmosphere, the fruits presented an appearance 
compatible with the consumer acceptance until the 37th day. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A manga produzida no Brasil tem grande importância econômica tanto para o mercado 
interno quanto para o externo. No ano de 2005, a produção brasileira dessa fruta foi de 
1.002.211 t, das quais cerca de 70% foi originária da Região Nordeste do país, onde existem 
46.901 ha cultivados com mangueira (IBGE, 2007). Localizado nessa região, o Vale do 
Submédio São Francisco destaca-se como principal produtor nacional de manga, apresentando 
uma área cultivada em torno de 22.000 ha (VALEXPORT, 2005). Além da representatividade 
da área cultivada e do volume produzido, que atingiu 449.356 t, em 2005 (IBGE, 2007), essa 
região projetou-se na mangicultura nacional devido ao nível tecnológico de condução da 
cultura e pela participação de 93% no volume total exportado pelo país (VALEXPORT, 
2005). 

Os principais destinos da manga exportada pelo Brasil são Europa e Estados Unidos, 
para onde são embarcados 74 e 20%, respectivamente, do total (Anuário Brasileiro da 
Fruticultura, 2006). Desde 2005, a fruta também é embarcada para o Japão em volume ainda 
limitado, mas apresentando crescimento (Rodrigues, 2006). 
Para os mercados europeu e americano, os embarques são realizados essencialmente por via 
marítima. Para o Japão, a situação é um pouco diferenciada e os embarques aéreos são mais 
favoráveis à preservação da qualidade da fruta. Neste caso, a distância marítima é um fator 
que dificulta uma melhor conservação pós-colheita da manga. Porém, essa é a via mais barata 
e este aspecto é determinante do sucesso do agronegócio da manga, uma vez que o valor da 
fruta no mercado internacional não permite mais os ganhos observados em anos anteriores. 
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Desta forma, a escolha é orientada para os meios que requerem menores investimentos, que, 
por sua vez, também requerem maior tempo de trânsito e maior vida útil pós-colheita aos 
produtos frescos. 

Há a necessidade, portanto, de viabilizar o transporte marítimo para distâncias maiores 
que aquelas massivamente praticadas, como é o caso dos embarques para o Porto de 
Roterdam. Esta perspectiva requer investimentos em técnicas de conservação pós-colheita 
eficientes. 

Atualmente, a manga produzida no Vale do Submédio São Francisco que é destinada à 
exportação possui como técnicas pós-colheita apenas o uso da refrigeração e, em alguns 
casos, a aplicação de ceras. Estas tecnologias asseguram o retardo do amadurecimento da 
fruta durante o período de trânsito marítimo e poucos dias de exposição nas gôndolas dos 
supermercados. Outras tecnologias precisariam ser implementadas visando à maior 
flexibilidade no período entre a colheita e o consumo.  

Com este fim, a atmosfera modificada é uma técnica bastante estudada para frutos de 
clima temperado, mas pouco aplicada para as espécies cultivadas sob condições tropicais. A 
atmosfera modificada pode ser obtida com o uso de filmes poliméricos semi-permeáveis ou de 
revestimentos solúveis biodegradáveis (Baldwin et al., 1995; Kader, 1995). No caso dos 
filmes poliméricos, o uso eficiente depende da observação de alguns fatores, como as 
características do produto, a massa do produto, a composição recomendada da atmosfera para 
o produto em particular, a permeabilidade dos materiais a diferentes gases e sua dependência 
da temperatura e da taxa respiratória para as condições de armazenamento praticadas 
(Fonseca et al., 2002).  

Especificamente a modificação da atmosfera por meio do uso de filmes poliméricos 
depende dos processos de respiração do produto e de transferência de gases através do 
material, que, resultando num aumento das concentrações internas de CO2 e redução de O2 
(Fonseca et al., 2002), pode alterar as respostas dos produtos às condições ambientais 
(Baldwin et al., 1995). Como conseqüência, é possível retardar o amadurecimento pós-
colheita de alguns frutos e as mudanças bioquímicas e fisiológicas a ele associadas pela 
alteração dos níveis de O2 e CO2 em torno dos produtos (Ali et al., 2004). 

Entre os materiais usados com o fim de modificação da atmosfera em torno de frutos e 
hortaliças armazenados estão: polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), 
poliestireno, acetato de celulose, cloreto de polivinil (PVC), cloreto de poliviniledeno, 
policarbonato, etilcelulose, metilcelulose, álcool polivinílico, fluoreto de polivinil, 
policlorotriflúor-oetileno, triacetato de celulose e cloro-acetato de vinil (Kader, 1989). 
Portanto, uma diversidade de faixas ou condições de atmosferas pode ser formada usando 
materiais semi-permeáveis. Quando se associa às propriedades do material, o número de 
perfurações, que ampliam a permeabilidade aos gases embora sem seletividade, o número de 
condições ou possibilidades é ampliado consideravelmente (Paul e Clarke, 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de um filme polimérico 
(SmartbagTM) sobre a qualidade e vida útil pós-colheita da manga ‘Tommy Atkins’ 
armazenada sob refrigeração. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido com mangas da variedade Tommy Atkins selecionadas 
no estádio de maturação 3 (EMEX, 1998), reconhecido pela visualização de pequenas áreas 
com pigmentação amarela na casca. Após a colheita, os frutos foram submetidos aos 
procedimentos de rotina realizados no packing house, como lavagem, desinfecção, seleção e 
classificação, exceto a aplicação de cera. Os frutos foram acondicionados em caixa de papelão 
de 4,0 kg de capacidade, que corresponderam à unidade experimental. A atmosfera 
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modificada foi conseguida com a utilização de sacolas plásticas de PEBD microperfuradas 
SmartbagTM, que foram fechadas com ligas de borracha. As caixas do controle não receberam 
essa embalagem.  

As mangas foram avaliadas aos 0, 14, 28 e 35 dias em câmera fria a 10,4 ± 2,1ºC e 
73,4 ± 8,8% de umidade relativa (UR) e, em seguida, transferidas para temperatura ambiente 
(26,4 ± 2,7ºC e 44,9 ± 13,8% UR) para realização de mais três avaliações aos 1, 2 e 3 dias 
nesta condição. No momento da transferência, as embalagens foram retiradas a fim de evitar 
condensação de vapor de água e posterior crescimento de microorganismos.  
As variáveis estudadas foram:  

a) perda de massa (%): através da diferença entre a massa do fruto no dia da colheita e 
na data da avaliação; 

b) firmeza da polpa (N): determinada pela resistência da polpa à penetração, utilizando 
penetrômetro manual modelo FT 327, com ponteira de 8 mm de diâmetro; 

c) aparência: avaliada por meio de escala subjetiva de notas, em que: 4= fruto isento 
de manchas e com aparência fresca, 3= sinais de murcha inicial e/ou presença de manchas em 
até 5% da superfície do fruto, 2= manchas em 6 a 20% da superfície e/ou enrugamento inicial, 
1= manchas em 21 a 40% do fruto e/ou enrugamento em intensidade moderada e 0= manchas 
em mais de 40% da área do fruto e/ou enrugamento em intensidade severa e/ou podridão. 

d) cores da casca e da polpa: avaliadas a partir da escala de notas sugerida pelo EMEX 
(1998); 

d) teor de sólidos solúveis (SS, ºBrix): obtidos pela leitura em refratômetro digital 
(IAL, 1985);  
e) acidez titulável (AT, % de ácido cítrico): por titulação com solução de NaOH 0,1 M (IAL, 
1985). 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 
7 (uso de atmosfera modificada x tempo de armazenamento) com três repetições, 
correspondentes cada uma à caixa comercial de 4,0 kg.  

Os dados foram submetidos a análises de variância e de regressão polinomial, 
utilizando-se o programa estatístico Sisvar. No último caso, o procedimento foi adotado 
quando o tempo de armazenamento isoladamente ou a interação entre os fatores foram 
significativos, sendo admitidas equações de ajuste de até terceiro grau e coeficientes de 
determinação maiores ou iguais a 0,70. Quando houve efeito significativo da interação, 
realizou-se o desdobramento da embalagem em cada tempo de armazenamento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O uso das sacolas plásticas para modificação da atmosfera em torno dos frutos 
contribuiu significativamente para a redução na perda de massa (Figura 1A). No início das 
avaliações (ao 14º dia de armazenamento), as mangas do controle apresentaram perda de 
massa média de 2,6% enquanto naquelas embaladas em sacola esse valor era de 0,3%. As 
diferenças foram ampliadas com o decorrer do tempo de forma que, no controle, a perda de 
massa ao final do período foi praticamente o triplo da observada para o tratamento com a 
sacola microperfurada.  

A limitação da perda de massa é o efeito mais comumente observado quando se 
emprega atmosfera modificada como técnica de conservação pós-colheita. A intensidade do 
efeito, entretanto, depende das características do material usado, das condições de 
armazenamento e do metabolismo do produto. Em estudos realizados com pêssego e 
nectarina, Akbudak e Eris (2004) observaram que o acondicionamento dos frutos em 
embalagens de polipropileno (30 �m) e polietileno (45 �m) limitou a perda de massa durante 
o armazenamento. Considerando o tipo de material usado, os autores verificaram que, em 
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pêssego, as menores perdas de massa ocorreram nos frutos embalados com polipropileno. Por 
sua vez, em nectarina, os melhores resultados foram verificados com o uso de polietileno. 
A firmeza da polpa da manga ‘Tommy Atkins’ decresceu acentuadamente ao longo do tempo 
de armazenamento, partindo de 114,08 N (Figura 1B). O processo de amaciamento foi 
desencadeado mesmo durante o período em que os frutos foram mantidos sob armazenamento 
refrigerado, o que, em geral, não é esperado. Ao final dos 38 dias, os frutos apresentaram 
valores médios de firmeza iguais a 6,77 N. Essa grande redução esteve associada à presença 
de defeitos que reduzem a aparência comercial dos frutos, conforme será comentado a seguir. 
Porém, neste estudo, os frutos sob atmosfera modificada por meio do uso de sacolas 
microperfuradas apresentaram amaciamento da polpa relativamente mais rápido (Figura 1C). 
Esta resposta é contrária aos efeitos normalmente relatados por diferentes autores que 
estudaram o uso de atmosfera modificada em frutos. Em geral, estes estudos reforçam os 
efeitos da embalagem na redução da perda de massa e, naqueles casos onde se verifica 
influencia sobre a maturação, ela pode ser observada pela maior firmeza dos frutos (Jerônimo 
e Kanesiro, 2000; Lana e Finger, 2000).  

Segundo Hertog et al. (2004), as altas concentrações de CO2 resultantes da 
modificação da atmosfera inibem ou atrasam os processos oxidativos característicos do 
amadurecimento, entre eles o amaciamento. Tal efeito é mais marcante quando o fruto é 
armazenado a temperatura baixa (Ali e Chin, 2004). 

No que se refere à aparência, as manchas e outros defeitos observados nos frutos 
somente atingiram uma área superficial mais extensa e que comprometia a comercialização, 
aos 38 dias. Até o 37º dia, a nota média observada para a aparência dos frutos foi de 2,2, 
representando uma ocorrência de manchas numa área superficial inferior a 20% (Figura 1B). 
Outro problema que comprometeu a aparência de alguns frutos isolados foi o 
desenvolvimento de podridão peduncular, caracterizada pela coloração escura com bordas 
bem definidas e estendendo-se completamente no fruto em dois ou três dias (dados não 
apresentados). Esses problemas têm origem ainda no campo, desenvolvendo-se quando as 
condições de temperatura e umidade tornam-se propícias. 

Alguns estudos, como os realizados por Akbudak e Eris (2004) em pêssego e 
nectarina, têm indicado a manutenção da aparência comercial dos frutos com o emprego de 
atmosfera modificada. 

Tanto as mudanças na cor da casca quanto da polpa evoluíram para um aumento mais 
significativo durante o armazenamento em temperatura ambiente (a partir do 35º dia) (Figura 
1D). Para os frutos do controle, a nota média observada (4,3) indicava coloração da casca 
mais amarelada do que aqueles embalados com a sacola plástica (Figura 1C). A resposta 
sugere que o uso da embalagem promoveu apenas um leve atraso na evolução da cor da casca. 

Em carambola, Ali e Chin (2004) observaram respostas semelhantes quando os frutos 
foram armazenados a 28ºC. A 10ºC, os efeitos foram mais evidentes e representativos do que 
os que registramos com a manga ‘Tommy Atkins’. 

Ao longo do armazenamento, o teor de SS aumentou de forma linear (Figura 2A). 
Esses teores, inicialmente com média de 7,2ºBrix, evoluíram para um acúmulo máximo de 
17,4ºBrix. O aumento significativo nos teores de SS com o avanço da maturação deve-se à 
transformação das reservas acumuladas durante a formação e desenvolvimento dos frutos em 
açúcares solúveis (Wills et al., 1998). 

De forma inversa, a AT diminuiu durante o período de armazenamento e na medida 
em que o metabolismo dos frutos acelerava (Figura 2A). Contudo, era esperado que as 
mudanças mais significativas somente ocorressem depois que os frutos fossem transferidos 
para temperatura ambiente (Lima et al., 2005). 

Apesar da diferença estatisticamente significativa no teor de SS e na AT dos frutos dos 
tratamentos controle e sacola microperfurada, os valores observados não representaram 
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mudanças que afetariam a qualidade ou que permitiriam a diferenciação do sabor entre 
tratamentos (Figura 2B). Nota-se que os teores de SS e a AT dos dois tratamentos são 
praticamente equivalentes. 

Em estudos realizados com outros frutos, podem ser verificadas respostas distintas. 
Em cereja, o armazenamento sob atmosfera modificada não influenciou o teor de SS (Tian et 
al., 2004). Por outro lado, em pêssego ‘Red Top’, o emprego da atmosfera modificada por 
meio de polipropileno restringiu o acúmulo de SS, característico do amadurecimento. O 
mesmo foi verificado em nectarinas ‘Fantasia’ e ‘Fairlane’ embaladas com material de 
polietileno (Akbudak e Eris, 2004). Ainda neste estudo, observou-se atraso na degradação dos 
ácidos orgânicos em pêssego, quando se utilizou polipropileno como filme polimérico. 

Em geral, as menores taxas respiratórias verificadas com o uso de atmosfera 
modificada são especialmente importantes para prevenir ou reduzir as mudanças metabólicas 
após a colheita, preservando a qualidade dos frutos (Akbudak e Eris, 2004).  

 
CONCLUSÃO 

 
O uso da sacola plástica microperfurada, para formação de atmosfera modificada, 

reduziu a perda de massa da manga ‘Tommy Atkins’, limitando danos ocasionados pelo 
enrugamento superficial dos frutos. 
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Y1 = 0.0017x3 - 0.1301x2 + 3.3252x - 23.043    R2 = 0.9421*
Y2 = 0.0032x3 - 0.2449x2 + 5.9518x - 43.654    R2 = 0.9906**
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Y2 = 0.0363x + 3.1091        R2 = 0.9090**
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Figura 1. Perda de massa (A), firmeza da polpa (B e C), aparência (B), cor da casca (C e D) e da polpa (D) da manga 'Tommy Atkins' embalada 
com sacola microperfurada, durante até 35 dias de armazenamento refrigerado (10,4 ± 2,1ºC e 73,4 ± 8,8% UR) seguido de até 3 dias sob 
temperatura ambiente (26,4 ± 2,7ºC e 44,9 ± 13,8% UR). Em B e D, estão representados os valores médios do uso ou não de embalagem. Em C, 
onde estão representados os valores médios dos tempos de armazenamento, médias seguidas das mesmas letras maiúsculas, para a firmeza, ou 
minúsculas, para a cor da casca, não diferem entre si pelo teste F. 
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Y1 = 0.2024x + 8.4829     R2 = 0.8747**
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Figura 2. Teor de sólidos solúveis – SS – (A e B) e acidez titulável – AT – (A e B) da manga 
'Tommy Atkins' embalada com sacola microperfurada, durante até 35 dias de armazenamento 
refrigerado (10,4 ± 2,1ºC e 73,4 ± 8,8% UR) seguido de até 3 dias sob temperatura ambiente 
(26,4 ± 2,7ºC e 44,9 ± 13,8% UR). Em A, estão representados os valores médios do uso ou 
não de embalagem. Em B, onde estão representados os valores médios dos tempos de 
armazenamento, as médias seguidas das mesmas letras maiúsculas, para teor de SS, ou 
minúsculas, para a AT, não diferem entre si pelo teste F. 
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EFECTO DE LA ATMÓSFERA CONTROLADA EN EL 
COMPORTAMIENTO POSTCOSECHA DE FRUTOS DE FRAMBUESA  

VAR. CHILLIWACK Y HERITAGE 
 

LUIS LUCHSINGER, LILIAN ARIAS Y ANTONIO LIZANA 
Universidad de Chile, Fac. de Cs. Agronómicas, Centro de Estudios  Postcosecha (CEPOC) 

Santa Rosa 11315, Santiago. Chile 
lluchsin@uchile.cl 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad postcosecha de frutos de frambuesa 

(Rubus idaeus L.) var. Chilliwack y Heritage almacenados con altas concentraciones de CO2 y 
bajo nivel de O2. La fruta fue cosechada según el color del fruto y su facilidad de 
desprendimiento de la planta, en la VI región, Chile. Una vez seleccionada, se envasó en 
pocillos plásticos con tapa perforada de 160g de capacidad,  que fueron colocadas en bandejas 
de cartón para 12 pocillos. Las bandejas fueron trasladadas en cajas de poliestireno con hielo 
envasado para mantener la temperatura baja durante el transporte de la fruta. El almacenaje de 
la fruta y las evaluaciones se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha de la 
Universidad de Chile. La fruta se almacenó en atmósfera controlada (AC) con 15, 18 y 21% 
de CO2  en combinación con 5% de O2, además de un testigo en aire (0,03% de CO2  y 21% 
de O2). Las  evaluaciones se realizaron luego de 14 y 21 días bajo AC a 0ºC y 90%  HR, y 
después de 2 y 4 días a 10ºC en atmósfera normal, como período de aduración. Los 
parámetros  evaluados fueron: color (L*, C* y Hab), apariencia, pérdida de peso, incidencia 
de pudriciones, resistencia del fruto a la presión, desórdenes fisiológicos, pH, contenido de 
sólidos solubles (CSS), acidez titulable (AT) y la relación CSS/AT. Adicionalmente, se 
obtuvo la tasa respiratoria (mg CO2 kg-1 h-1)  y la tasa de producción de etileno (µL C2H4 kg-1 

h-1) de frutos en atmósfera normal a temperaturas de 0, 5 y 10ºC. Para frutos de ambas 
variedades, la AC generó efectos positivos sobre su conservación  al disminuir la tasa 
respiratoria  y la incidencia de pudriciones. Las concentraciones de 18 y 21% de CO2  con 5% 
de O2 mantuvieron la calidad de las frambuesas durante 21 días. 

 
 
 

mailto:lluchsin@uchile.cl
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Palavras chave: transporte – embalagem – danos mecânicos – firmeza – força de 
destacamento 
 

RESUMO 
 

A viticultura nacional está em pleno crescimento e desenvolvimento representa 
atividade de importância social e produto com ótimo valor agregado. Dos dois tipos de uvas 
de mesa existentes a ‘Niagara Rosada’ pertence ao tipo comum e representa a uva de maior 
consumo no Brasil. È fruta sensível e pode sofrer danos na colheita, beneficiamento e 
transporte. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da vibração na qualidade da uva 
‘Niagara Rosada’ das classes III e V acondicionadas em embalagens de papelão ondulado e 
madeira. As uvas foram submetidas a um período de vibração, simulando transporte 
rodoviário, após o qual foram armazenadas realizando-se avaliações periódicas de qualidade 
quanto a dano profundo, doença, dano leve, aparência do engaço, perda de massa, firmeza do 
bago e força de destacamento do pedúnculo. Observou-se que as caixas de madeira e papelão 
ondulado ofereceram proteção semelhante às uvas em relação à vibração. O 
acondicionamento dos cachos em duas camadas provocou danos leves e profundos, 
principalmente na interface entre os cachos. A vibração provocou perda de massa diferenciada 
para cada uma das classes consideradas. Os valores médios de firmeza do bago e da força de 
destacamento do pedicelo não permitiram a discriminação entre os tratamentos. A perda de 
massa e a senescência do engaço apresentaram alta correlação com a aparência dos frutos 
mostrando-se indicativos adequados da qualidade da uva. O nível de danos encontrado sugere 
que o acondicionamento utilizado atualmente deve ser modificado para proteger melhor a uva. 

 
 
EFFECT OF VIBRATION ON THE QUALITY OF ‘NIAGARA 

ROSADA’ GRAPE 
 
Keywords: transportation - package – mechanical damage – firmness – detachment force 
 

ABSTRACT 
 

Brazilian viticulture is in intense development and represents an economical activity 
of social importance and a produce with excellent aggregated value. ‘Niagara Rosada’ is 
common grape type, one of the two types present in Brazil, preferred by consumers. It is very 
sensitive fruit and may easily damaged during harvest, processing and transportation. The aim 
of this work was to evaluate the effect of vibration on the quality ‘Niagara Rosada’ grades III 
and V packed in wood and corrugated cardboard commercial boxes. After a period of 
vibration to simulate truck transportation, the grapes were stored. During storage they were 
periodically evaluated considering severe and light damage, disease occurrences, peduncle 
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appearance, mass loss, berry firmness, and pedicel detachment force. The results showed that 
both wooden and cardboard boxes similarly protected the grapes against vibration damages. 
The two layer cluster package promoted light and severe damages mainly in the berries 
located in the cluster layers interface. The two cluster grades showed significant mass loss 
caused by the vibration.  Mean values of berry firmness and pedicel detachment force were 
not significantly different among treatments. However, mass loss and peduncle appearance 
showed high correlation with cluster appearance indicating to be adequate parameters to 
evaluate grape quality. The amount of mechanical damage found indicates that those box 
design need improvement for better fruit protection. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A viticultura tem um papel importante na economia brasileira, ocupa uma área de 
70.531 hectares (IBGE, 2004) e possui grande importância social, pois a maioria das 
propriedades produtoras é de pequeno e médio porte e emprega, basicamente, mão de obra 
familiar. O Estado de São Paulo se destaca como o maior produtor de uvas de mesa. Possui 
11.600 hectares de parreirais, sendo 67 % das áreas destinadas às uvas ‘Rústicas de Mesa’, 
com a forte predominância de 80% para a cultivar Niagara Rosada (CATI, 2001), que hoje é 
destinada, quase que exclusivamente, ao consumo interno, além de ser considerada como a 
uva de mesa brasileira. As uvas constantemente sofrem com o amassamento, degrana e 
rompimento dos frutos, danos mecânicos causados, principalmente, pelos métodos de 
acondicionamento e transporte das uvas. As uvas são acondicionadas em embalagens de 
madeira, papelão ondulado, embalagens plásticas tipo ‘clam shell’, de diversas medidas, 
diferentes pesos e, quase sempre, em desacordo com a instrução normativa que define as 
características das embalagens da fruta. As duas embalagens de maior uso são: as de madeira 
e as de papelão ondulado. O transporte é um fator de difícil controle; os caminhões são 
geralmente terceirizados e suas características dificilmente preenchem as necessidades dos 
frutos. As estradas não são de boa qualidade e as vibrações ocorrentes durante a viagem 
diminuem, ainda mais, a qualidade e a vida útil do produto, segundo informações da  
Associação dos viticultores de Porto Feliz -AVIPORTO. Nesse contexto, são as vibrações 
forçadas que afetam o sistema levando-o a vibrar em vários modos e em alguns casos 
atingindo as freqüências naturais (THOMSON, 1978). MOHSENIN (1986) relata que as 
injúrias nas frutas e vegetais representam fato importante na perda de qualidade no período de 
pós-colheita, pois induzem um aumento da taxa respiratória e produção de etileno, 
favorecendo o desenvolvimento de fungos e outros patógenos. Apesar de não contar com 
normatização específica, os estudos do efeito da vibração de produtos agrícolas podem se 
valer da  norma ASTM 4728 (2006),  desenvolvida para auxiliar ensaios controlados de 
vibração randômica. O desafio é estabelecer procedimentos para avaliação dos efeitos da 
vibração nos produtos. ARDITO (1986) estudou o transporte de tomates em caminhões e o 
simulou em laboratório, em embalagens de papelão corrugado e madeira (caixa K), 
submetendo-os a ensaios de vibração em mesas vibratórias. AUGUSTO e FERRAZ (2002) 
submeteram figos a acelerações de 1, 3 e 5 G (G = 9,8m/s2 )por um período de 5 minutos em 
um recipiente hermético, e a resposta das frutas às vibrações foi caracterizada pela produção 
de etileno e de CO2. A avaliação dos efeitos  tem sido realizada principalmente pela avaliação 
da aparência e da firmeza. Enquanto que para a aparência os critérios seguem a especificidade 
do produto, para a aparência a utilização de máquinas universais de ensaios  tem sido mais 
comum, muito embora o penetrômetro manual também seja utilizado (FERRAZ et al, 1998; 
MARTINS (1993); ARAÚJO et al (2002), SANCHES & DURIGAN (2004); NEVES et al 
(2004)) A avaliação de qualidade utilizando-se valores da força máxima de destacamento foi 
utilizada para caracterizar o destacamento de limões (BARNES,1969 apud SANTOS et al, 
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1994); CERQUEIRA et al.(apud CERQUEIRA et al, 2000) avaliaram o desprendimento de 
bananas dos cachos através do Despencador Mecanizado e SANTOS et al (1994) mediram a 
força de destacamento da vagem do pedúnculo do amendoim a vários teores de umidade, com 
o objetivo de gerar parâmetros mecânicos para projeto de mecanismos destacadores. Segundo 
BENATO (1998), a conservação da uva depende da embalagem utilizada, uma vez que, além 
da sua importância na apresentação do produto, a embalagem é fundamental para sua proteção 
contra danos mecânicos e desidratação. As principais embalagens de uva no Brasil são as 
caixas de madeira com uma folha de papel forrando seu interior, as embalagens de papelão 
ondulado e as embalagens plásticas.Como resultado do acondicionamento inadequado e um 
transporte de difícil controle as uvas sofrem sérios danos mecânicos após a colheita. Sabendo-
se da susceptibilidade a danos de origem mecânica da cultivar Niagara Rosada e da 
implementação da Lei de Padronização das Uvas Rústicas de Mesa, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito da vibração na qualidade pós-colheita da uva ‘Niagara Rosada’ 
avaliando-se ao longo do armazenamento a qualidade das classes III e V da uva, 
acondicionada em embalagens de madeira e papelão ondulado, após vibração. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

As uvas, (Vitis Labruscas) ‘Niagara Rosada’, provenientes do município de Louveira, 
submetidas ao toalete logo após a colheita, tiveram os cachos identificados e pesados, 
seguindo-se a classificação e acondicionamento em embalagens de madeira e papelão 
ondulado, de acordo com os padrões de comercialização. A uva foi submetida à vibração e 
armazenada em condições ambientes. Avaliações diárias de qualidade foram realizadas, 
utilizando-se uma caixa de cada tratamento, de onde foram retirados 10 cachos para 
avaliações de perda de massa e aparência. Dos 10 cachos foram separados 3 cachos (18 
bagos) para medidas de firmeza e outros 3 cachos (18 bagos) para medidas da força de 
destacamento do pedúnculo. Foram utilizadas 40 caixas.  Os experimentos foram realizados 
no CETEA - ITAL (Centro de Tecnologia de Embalagens para Alimentos do Instituto de 
Tecnologia de Alimentos), laboratórios de Pós-Colheita e Propriedades Mecânicas de 
Materiais Biológicos da FEAGRI-UNICAMP, com 5 dias sucessivos de avaliações.  

A uva foi classificada de acordo com o regulamento técnico de identidade e de 
qualidade para a classificação da uva Rústica de Mesa da Lei nº 9.972, de 25 de maio de 
2000. As classes estudadas foram a Classe III, uva de cachos medianos, e de maior volume de 
produção, e a Classe V, uva de cachos grandes, menor volume de produção e maior valor 
comercial; as uvas foram classificadas pelos próprios produtores. 

Após a classificação as uvas foram acondicionadas em dois tipos de embalagens, 
Caixas de madeira, com 480 mm de comprimento, 300 mm de largura e 140 mm de altura, 
com tampa e capacidade nominal de 5 kg e Papelão ondulado, com 400 mm de comprimento, 
270 mm de largura e 140 mm de altura, sem tampa com capacidade nominal de 5 kg. As uvas 
foram acondicionadas pelos próprios produtores da forma costumeira, ou seja, as caixas de 
madeira foram forradas com uma folha de papel com a tampa pregada e as caixas de papelão 
ondulado não foram forradas em seu interior, e nem tiveram tampa. Foram utilizadas 20 
caixas de cada tipo, no total. 

Logo após o acondicionamento, feito na cidade de Louveira, as caixas de uva foram 
transportadas por vias pavimentadas, (Rodovia Anhanguera) num trajeto de 50 km até o 
CETEA /ITAL em Campinas, onde as uvas foram submetidas à vibração. As caixas foram 
transportadas camionete Fiat /Strada ano 2002 com caçamba coberta com capota marítima. 
No CETEA/ITAL as caixas foram afixadas a uma mesa vibratória, de modo a vibrar 
solidariamente com a mesa. A mesa vibratória possui superfície plana de 1.500 x 1.500mm, 
capaz de acomodar e fixar as caixas em sua superfície. A vibração foi gerada com varredura 
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aleatória de freqüência e aceleração de acordo com o Standard Test Method for Random 
Vibration Testing of Shipping Containers (ASTM, D 4728-01, 2004). As solicitações 
mecânicas decorrentes do ensaio foram aproximadamente equivalentes a uma viagem de 500 
km. Logo após os ensaios de vibração as uvas foram levadas num trajeto de 12 km a 
FEAGRI/UNICAMP onde as caixas foram depositadas no Laboratório de Propriedades 
Mecânicas dos Materiais Biológicos. As composições dos oito tratamentos são mostradas na 
Tabela 1. Para cada tratamento foram preparadas 5 caixas, cujo conteúdo foi utilizado para 
cada um dos 5 dias de avaliação. O experimento foi realizado em fevereiro de 2006. As 
avaliações foram realizadas durante 5 dias sucessivos à instalação do experimento, utilizando-
se uma caixa de cada tratamento por dia. De cada caixa foram retirados dez cachos para as 
determinações dando-se notas de 0 a 30 aos quesitos: presença de doenças, dano profundo, 
degrana, dano leve e aparência do engaço e a média das notas de cada quesito dos dez cachos 
recebeu uma nota única que representa a aparência final das caixas. 

Cada um dos 10 cachos foi pesado com balança digital com precisão de centésimo de 
grama, para se determinar a perda de massa, expressa pela diferença entre a massa inicial e a 
massa do cacho no dia da avaliação.  

Aos cachos com 0% bagos danificados por dano profundo foi atribuída nota 0, até 5% 
nota 5, de 5 a 10% nota 10, de 10 a 20% nota 15 e para mais de 20% nota 30. Considera-se 
que o cacho que apresente mais de 20% de dano está seriamente comprometido e deve receber 
a nota máxima. A doença foram atribuídas a nota 0 ou nota 30  para ausência  ou presença de 
doenças, respectivamente. O dano leve foi caracterizado pela integridade da pruína, para os 
cachos com menos de 20% dos bagos com pruína não íntegra foi atribuída nota 0 ou, nota 10, 
quando a porcentagem ultrapassar a 20%.  A integridade da pruína apesar de depreciar a 
aparência da fruta não compromete seu consumo. O engaço foi avaliado pela sua aparência 
utilizando-se metodologia proposta por NELSON (1983 apud CASTRO, 1999), modificada 
por GOMES & FERRAZ (2005) atribuindo-se notas da seguinte forma: 0 para engaço verdes, 
túrgidos, com aspecto de recém colhidos; 5 para engaços verdes e levemente secos (verde 
opacos); 10 para verdes com pontuações marrons, levemente secos; 15 para marrons, secos e 
30 para engaços marrons, muito secos, quebradiços. Para maior facilidade de compreensão 
todos os dados foram convertidos em valores de porcentagem. Foram realizadas correlações 
entre os parâmetros estudados para se conhecer os níveis de relações existentes entre eles.   

Dentre os dez cachos utilizados para as análises de perda de massa e aparência, foram 
retirados ao acaso seis cachos. Três deles foram utilizados para determinação do Módulo de 
Elasticidade Aparente e o restante para determinação da Força Máxima no Destacamento dos 
Bagos. Foram utilizados 18 bagos para cada determinação. O número de repetições, 18 
(bagos), foi estimado a partir do erro calculado e do desvio padrão de ensaios preliminares 
com 150 bagos, os cálculos foram realizados com auxilio metodológico proposto por 
SNEDECOR (1980).  

Para a determinação do Módulo de Elasticidade cada bago foi medido em região 
equatorial e longitudinal e depois comprimido em sua região equatorial entre pratos rígidos, 
planos e paralelos. Foi utilizada uma máquina universal de ensaio (LOYD INSTRUMENTS 
LTDA, modelo TA 500), equipada com software de aquisição de dados, NEXYGEN 3.0, com 
comando computadorizado, a uma taxa de deformação de 1 mm/s, obtendo-se um diagrama 
força-deformação do qual foram retirados os dados para calcular o Módulo de Elasticidade. 
Para o cálculo do Módulo de Elasticidade foi utilizada a seguinte equação: 
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Onde: E = Módulo de Elasticidade Aparente (MPa), D = Deformação (m), μ = Valor 
estimado do Coeficiente de Poisson (0,3), F = Força (N), R1, R’1, R2, R’2 = Raio de Curvatura 
de corpos no ponto de contato (m), K = Valores adaptados da tabela de KOZMA & 
CUNNIGHAM (1962), (ASAE STANDARDS, 1994, p.472). O valor do módulo de 
elasticidade aparente para a caixa foi a média dos 18 valores obtidos para os bagos, no dia 
considerado.O ensaio de destacamento, já citado no item anterior, foi realizado com a prensa 
universal, provida de dispositivo especialmente projetado para o destacamento do pedúnculo 
do bago (Figura 1). O dispositivo consiste de pequena estrutura retangular construída em 
chapas de acrílico 10mm de espessura, 60 mm de largura por 60 mm de comprimento e 100 
mm de altura, com orifício de 5 mm de diâmetro na base central e um chanfrado de 20 mm 
para melhor acomodar o bago. Na parte inferior, uma garra de fixação do pedúnculo, 
construída em alumínio com 20 mm de largura, 20 mm de comprimento e 70 mm de altura. A 
garra possui parafuso tipo borboleta, para fixação do pedúnculo. A estrutura foi acoplada a 
uma célula de carga com capacidade de 50 N. A garra foi fixada na base da prensa universal. 
O posicionamento do bago ocorre como ilustrado na Figura 1, sendo o pedúnculo alinhado na 
direção da força de tração. A força do destacamento do pedúnculo do bago da uva foi o valor 
máximo de força alcançada durante cada ensaio e, a média dos 18 valores foi considerada a 
força de destacamento de cada tratamento, no dia considerado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O trabalho iniciou-se pela manhã com a colheita e toalete das uvas no campo, logo 

após, os cachos de uvas foram etiquetados, pesados , embalados e transportados em camionete 
Fiat Strada ano 2002 ate o CETEA – ITAL e depois ao Laboratório de Propriedade Mecânicas 
de Materiais Biológicos (FEAGRI / UNICAMP) onde foram armazenados.  

 
1. Aparência das caixas 

Foi aplicada uma análise de variância (ANOVA) em blocos balanceados 
inteiramente ao acaso nas notas de aparência das caixas durante os cinco dias de análise a 
distribuição das medias das notas se encontram na Figura 2. Foram encontradas significâncias 
estatísticas ao nível de 99% de confiança para o segundo e 95% de confiança para o terceiro 
dia de análise. Verificada a significância estatística aplicou-se o teste de Tukey (p < 0,05) no 
qual pode-se perceber um decréscimo significativo (influenciado pela presença da vibração) 
na aparência da uva no segundo e terceiro dia de análises. Nas condições do experimento, a 
aparência das caixas vibradas começou a ser afetada no segundo dia de experimento, porém, a 
partir do terceiro dia eram notórias as perdas Do terceiro dia em diante as caixas não 
aparentavam estar íntegras; algumas delas apresentavam odor de vinagre (característica típica 
de fermentação), doenças e cachos com degranas podiam ser observados. Sendo assim o 
terceiro dia de armazenamento se mostrou o período limite em que as caixas mantiveram uma 
aparência satisfatória o que equivaleu a uma perda de 17,5% da aparência; no quarto dia de 
armazenamento a aparência das caixas já se apresentava bastante comprometida e no quinto e 
ultimo dia de armazenamento as uvas aparentavam estar impróprias ao consumo. Nesta 
análise notou-se que dentre os danos havia aqueles que eram atemporais, ou seja, podiam ser 
caracterizados no primeiro dia de análise e uma vez instalados não progrediam, que foi o caso 
dos danos leve e danos profundos; e os danos temporais, danos estes que sobre determinado 
estimulo progrediram temporalmente, que foi o caso da degrana, doença e engaço. Os dois 
tipos de danos (atemporais e temporais) quando expressos juntos acabam por mascarar os 
efeitos uns dos outros. Para que a descrição dos efeitos das variáveis fosse feita de maneira 
mais adequada, os danos foram divididos entre temporais e atemporais e os quesitos julgados 
individualmente. 
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2. Danos atemporais 
 

2.1. Danos profundos. O dano profundo foi caracterizado por qualquer tipo de 
perfuração ou rompimento dos bagos. As uvas da classe III e V acondicionadas em caixas de 
madeira e papelão ondulado apresentaram diferença estatística em relação à vibração (p < 
0,0076) na ocorrência de danos profundos; a vibração causou compressão e ruptura dos bagos, 
a maioria dos danos profundos no experimento foi detectada, principalmente, entre as 
camadas superiores (cachos maiores) e as inferiores (cachos menores). As uvas vibradas e 
acondicionadas em caixas de madeira e papelão ondulado não apresentaram diferença 
estatística (p < 0,6695) na ocorrência de danos profundos, o que indica que ambas as caixas 
ofereceram acondicionamento semelhante, apesar do papelão ondulado ser menos rígido que a 
madeira e apresentar um coeficiente de amortecimento maior, a caixa não foi capaz de 
transmitir este efeito aos cachos de uva. As uvas da classe III e V vibradas apresentaram 
diferença estatística (p < 0,00002) entre as classes. A classe V foi mais acometida por danos 
profundos do que a classe III, os cachos da classe V possuíram em média o dobro da massa da 
classe III; quanto maior a massa dos cachos, maiores os esforços mecânicos cíclicos 
(compressão e alivio) sobre os bagos durante a vibração, a maior parte dos danos ocorreu no 
contato entre camadas dos cachos. 
 

2.2. Danos leves. A vibração foi significativa na ocorrência de danos leves (p < 
0,0000004); os cachos durante a vibração se friccionavam uns contra os outros e contra a 
parede das caixas causando um polimento e conseqüente retirada da pruína dos bagos. O dano 
leve é um dano atemporal, não evolui e é indicativo de qualidade, pois cachos submetidos a 
qualquer tipo de manipulação costumam apresentar este tipo de problema. As caixas e classes 
vibradas não apresentaram diferença estatística, (p-valor < 0,3326) e (p-valor < 0,8483) 
respectivamente, o que demonstra que ambas as caixas ofereceram acondicionamento 
semelhante às uvas e que ambas as classes foram susceptíveis ao dano leve. 
 
3 Danos temporais 
 
 3.1. Doença. A vibração foi significante na ocorrência de doenças (p-valor < 0,0354); 
ela danificou os bagos (danos profundos) que serviram de meio de cultura à proliferação das 
doenças. A doença só ocorreu em cachos com danos profundos foi progressiva conforme os 
dias se passaram, porém, nem todos os cachos com bagos rompidos desenvolveram doença. 
As caixas e classes vibradas não apresentaram diferença estatística (p-valor < 0,6733) e (p-
valor < 0,0549) o que indica que ambas as caixas ofereceram acondicionamento semelhante 
às uvas na ocorrência de doença e que ambas as classes possuem a mesma susceptibilidade ao 
desenvolvimento de doenças. 
 

3.2. Degrana. A vibração foi significativo (p-valor < 0,0044) na ocorrência da 
degrana. Apesar de significativa, a degrana foi crescente durante todo o período do 
experimento como é ilustrado na Figura 3, isto nos sugere que os estímulos físicos 
(compressão, abrasão, impacto), sofridos pelos cachos durante os ensaios de vibração, não 
provocaram uma degrana imediata dos bagos, porém, tais estímulos foram determinantes no 
processo de senescência da estrutura dos cachos que causou o aumento progressivo da 
degrana. A degrana se caracterizou como um dano temporal; para sua avaliação foi aplicada 
uma análise de variância (ANOVA) em blocos balanceados inteiramente ao acaso, para 
avaliar o efeito da vibração durante os cinco dias de análise. Houve diferença estatística, com 
99% de confiança, para o segundo e terceiro dia de análises e, 95% de confiança, para o 
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quinto e último dia. Depois de verificada a significância estatística aplicou-se o teste de Tukey 
(p < 0,05) no qual se pode perceber um decréscimo significativo a partir do segundo dia de 
experimento. A partir deste dia o efeito da degrana passou a ser visível; os cachos começaram 
a perder a rigidez que lhe é característica, no terceiro dia aconteceu a maior diferença de 
médias e no quarto e quinto dia os cachos apresentavam  degrana com mínimo manuseio. As 
caixas e classes não apresentaram diferença estatística (p-valor < 0,3633) e (p-valor < 0,3823) 
respectivamente, o que indica que ambas as caixas ofereceram acondicionamento semelhante 
às uvas contra a degrana e as classes foram suscetíveis da mesma forma ao dano. 
 

3.3. Engaço. O engaço dos cachos secou durante o período de armazenamento como 
ilustrado na Figura 4, as partes mais finas, os pedicelos, secaram primeiro, os eixos centrais 
do engaço são mais grossos então permaneceram mais tempo verdes e, apesar de alguns 
engaços terem ficado completamente secos, os cachos continuavam firmes e com um bom 
aspecto, porém, quando os bagos murchavam os cachos perdiam a firmeza e seu aspecto 
compacto que lhe é característico. Todas as variáveis (vibração, caixas e classes) não foram 
significantes; (p < 0,3254), (p < 0,8273) e (p-valor < 0,6301), respectivamente. O engaço se 
caracterizou como um dano temporal e para sua avaliação foi aplicada uma análise de 
variância (ANOVA) em blocos balanceados inteiramente ao acaso, para avaliar o efeito da 
vibração e do armazenamento. Foi aplicada uma análise de variância em blocos balanceados 
inteiramente ao acaso, para os cinco dias de análise nas notas do engaço, com a finalidade de 
verificar a existência de diferenças entre as médias; a análise apresentou diferença estatística 
com 99% de confiança, em relação à aparência da uva durante os cinco dias. Depois de 
verificada a significância estatística aplicou-se o teste de Tukey (p < 0,05) no qual se pode 
perceber um decréscimo significativo do engaço no primeiro, segundo e terceiro dias de 
experimento; a partir do quarto dia os engaços já se apresentavam secos e não houve diferença 
entre as médias. Podemos concluir com esta análise que a senescência e perda de água são 
determinante na aparência do engaço. 
 
4 Análise do efeito da vibração na perda de massa, força de destacamento e módulo de 
elasticidade aparente. 

 
4.1. Perda de massa. Houve diferença estatística com 99% de confiança, em relação à 

perda de massa da uva, durante os cinco dias de análises, causadas pela vibração como 
ilustrado na Figura 5. Verificada a significância estatística aplicou-se o teste de Tukey (p < 
0,05) no qual pode-se perceber um decréscimo significativo (influenciado pela presença da 
vibração) na perda de massa no segundo dia de análise. No quarto dia de análise um processo 
acentuado de degrana foi notado; os bagos se soltavam dos cachos com muita facilidade. Esta 
degrana total de alguns cachos e parcial em outros acabou alterando os valores reais da perda 
de massa, e tornando os dados do quarto e quinto dias não confiáveis. O resultado demonstra 
que a perda de massa responde rapidamente à vibração; as uvas vibradas durante todo o 
período obtiveram valores menores que as não vibradas, e que aproximadamente 6% de perda 
de massa, ocorrida correspondente ao terceiro dia de análises, se deveu à perda limite de 
massa dos cachos sem que houvesse comprometimento da aparência; perdas maiores 
correspondentes ao quarto e quinto dia de armazenamento comprometeram a aparência dos 
frutos. A influencia das caixas não apresentou diferença estatística pelo teste de Tukey (p < 
0,05), o que indica que ambas as caixas ofereceram acondicionamento semelhante às uvas em 
relação à perda de massa. A perda de massa apresentou diferença estatística pelo teste de 
Tukey (p < 0,05) entre os cachos da classe III e V. A diferença de perda de massa entre as 
classes pode ter ocorrido devido à ‘densidade’ dos cachos no interior das caixas. A classe III 
possuía em media mais que o dobro de cachos do que a classe V; esta diferença de cachos no 
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interior das caixas pode ter estimulado processos fisiológicos como a respiração e 
transpiração dos cachos, fazendo com que a perda de massa nesta classe fosse maior. 

 
4.2. Força de destacamento. A força de destacamento foi realizada com o auxílio de 

um dispositivo destacador Figura 1, preso a uma célula de carga acoplada numa máquina 
universal de ensaios; o ensaio foi realizado colocando-se o bago no interior do dispositivo 
com seu pedicelo voltado para baixo e prendendo-o a uma garra fixadora. Com o pedicelo 
preso ao dispositivo, a maquina universal de ensaios foi acionada a uma velocidade constante 
de 1mm/s até o destacamento total. Do diagrama força tempo obteve-se a força máxima que 
foi considerada a força de destacamento dos bagos; cada ensaio de destacamento levou em 
média um minuto e foram realizados 144 destacamentos por dia de análises. Foi aplicada a 
ANOVA em blocos balanceados inteiramente ao acaso, com a intenção de se conhecer o 
comportamento da força de destacamento em relação ao fator vibração durante os 5 dias de 
análise, Verificou-se significância estatística ao nível de 95% e 99% de confiança para o 
quarto e quinto dias de análise respectivamente, sendo aplicado o teste de Tukey (p < 0,05) no 
qual se pode perceber um decréscimo significativo da força de destacamento da uva ilustrado 
na Figura 6. O decréscimo significativo no quarto e quinto dia de análises nos mostrou que a 
força de destacamento é pouco afetada pela vibração e outras variáveis devem influir no 
destacamento como a senescência e a perda de massa. A força de destacamento não 
apresentou diferença estatística pelo teste de Tukey (p < 0,05) em relação às caixas, o que 
indica que ambas ofereceram acondicionamento semelhante às uvas em relação a força de 
destacamento. A força de destacamento não apresentou diferença estatística pelo teste de 
Tukey (p < 0,05), o que indica que ambas foram semelhante em relação às classes. 
 
 4.3. Firmeza da uva Niagara Rosada. O módulo de elasticidade aparente foi 
considerado segundo o índice de firmeza  proposto por GOMES & FERRAZ (2005); para sua 
obtenção os bagos foram comprimidos entre pratos planos rígidos e paralelos para obtenção 
da curva força deformação. Durante a compressão eles apresentaram um comportamento 
mecânico característico, quando comprimidos entre pratos planos rígidos e paralelos em sua 
região equatorial, a maioria deles se rompeu a partir da inserção do pincel no bago. A inserção 
do pincel representa um ponto de fragilidade no bago; o consumidor pela prática percebe que 
a forma mais fácil e comum de se consumir este tipo de fruto é destacando-o do engaço, 
comprimindo o bago entre os dedos e chupando a polpa através da inserção do pedúnculo. Foi 
aplicada a ANOVA em blocos balanceados inteiramente ao acaso, para o fator vibração 
durante os 5 dias de análise da firmeza da uva. Verificou-se significância estatística ao nível 
de 95% para o terceiro e quarto dias e 99% de confiança para o quinto dia de análise, sendo 
aplicado o teste de Tukey (p < 0,05) no qual pode-se perceber um decréscimo significativo a 
partir do terceiro dia de análise ilustrado na Figura 7, em função da presença da vibração. 
Houve um decréscimo da firmeza dos bagos do terceiro ao quinto dia de experimento, porém, 
no quinto dia, um aumento significativo foi detectado e pode ser observado; este 
comportamento crescente dos valores médios foram causados pela perda de massa (água) dos 
bagos que no quinto dia de experimento influenciou à mudança de estrutura dos mesmos. Esta 
mudança de estrutura faz com as tensões de contato, assim como as variáveis viscoelásticas 
do bago se alterem, resultando num leve aumento da firmeza em relação ao quarto dia de 
análises. Foi constatado que ‘aproximadamente’ 20% de Perda de Massa, ocorridas no quarto 
dia de análises, deram inicio ao fenômeno. A firmeza não apresentou diferença estatística pelo 
teste de Tukey (p < 0,05) para as diferentes caixas, o que indica que ambas ofereceram 
acondicionamento semelhante às uvas em relação à firmeza. A firmeza não apresentou 
diferença estatística pelo teste de Tukey (p < 0,05) para as classes, o que indica que ambas se 
comportaram de forma semelhantes. 
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5. Correlação entre a ocorrência de engaço e a aparência da uva. 

Segundo os produtores de uva de Louveira e Porto Feliz o engaço é utilizado como 
parâmetro de aparência e qualidade das uvas na comercialização. Para avaliar tal 
procedimento foi aplicada a correlação de Pearson (quando as variáveis possuem 
normalidade*) para as variáveis engaço e aparência. Os resultados demonstraram uma alta 
relação – 0,72 entre os fatores estudados, ou seja, à medida que o nível de engaço aumenta a 
qualidade da uva diminui em 72% do casos. Comprovando assim que o procedimento adotado 
para a determinação da aparência da uva Niagara Rosada é valido. 
 
6. Correlação entre a força de destacamento e a aparência. 

A força de destacamento reflete na capacidade do bago se manter preso a estrutura 
do cacho e esta intimamente ligada à aparência dos frutos.Para se confirmar esta relação 
aplicou-se a correlação de Spearman entre a força de destacamento e a aparência da uva, cujo 
resultado foi de 0,709 (p-valor < 0,0001), o que significa que as variáveis atuam da mesma 
forma com uma influência alta (o aumento da força de destacamento corresponde a um 
aumento significativo da aparência e vice-versa). 
 
7. Correlação entre a firmeza e a aparência. 

Aplicou-se a correlação de Spearman entre a firmeza e a aparência da uva com o 
interesse de se conhecer a influencia da firmeza (representada pelo módulo de elasticidade 
aparente) na aparência dos frutos. Por meio dessa correlação pode-se comprovar um grau alto 
de dependência entre as duas variáveis acima citadas; o resultado foi de 0,694 (p-valor < 
0,0001), o que significa que as variáveis atuam da mesma forma com uma influência alta (o 
aumento da firmeza corresponde a um aumento significativo da aparência e vice-versa). 
 

CONCLUSÕES 
 

A vibração compromete a qualidade, aparência e vida útil da uva Niagara Rosada. 
A firmeza e a força de destacamento dos bagos são pouco sensíveis à vibração e muito 

sensíveis a perda de massa e a senescência, possuem alta correlação com a aparência dos 
frutos mostrando-se como indicativos adequados da qualidade da uva. 

As caixas de madeira e papelão ondulado ofereceram condições semelhantes de 
proteção à uva Niagara Rosada, estudos futuros devem ser realizados para desenvolver 
embalagens que ofereçam proteção adequada aos frutos contra a vibração. 

O acondicionamento dos cachos em 2 camadas provocou danos leves e profundos 
especialmente nos cachos da classe V. 

A perda de massa e a senescência dos frutos resultaram em perda de aparência e 
conseqüentemente da qualidade. Tradicionalmente a uva Niagara Rosada é comercializada em 
condição ambiente e susceptível a altas temperaturas e a baixa umidade relativa, estudos sobre 
a utilização da cadeia do frio, pode ser uma possibilidade na conservação e prolongamento da 
vida útil da uva. 
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TABELAS E FIGURAS 

 
Tabela 1. Composição dos tratamentos. 

 

Tratamentos Classe Caixa Vibração N.º de caixas 

T1 III Madeira SIM 5 
T2 III P. O.* SIM 5 
T3 III Madeira NÃO 5 
T4 III P. O NÃO 5 
T5 V Madeira SIM 5 
T6 V P. O. SIM 5 
T7 V Madeira NÃO 5 
T8 V P. O NÃO 5 
   TOTAL 40 
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Figura 1. Dispositivo 
destacador.    
 

Figura 2. Distribuição das médias da aparência 
da uva em relação à vibração durante os cinco 
dias de experimento. 

Figura 4. Porcentagem de perda da aparência de 
todos os engaços no período do experimento.

Figura 3. Porcentagem de degrana de acordo 
com os dias de experimento. 
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Figura 5. Distribuição das médias de perda de 
massa da uva de acordo com o fator vibração 
durante os dias de experimento. 

Figura 6. Distribuição das médias de força  do 
destacamento  em relação ao fator vibração 
durante os dias de experimento

Figura 7. Distribuição das médias da firmeza 
da uva de acordo com o fator vibração 
durante os dias de experimento. 
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Palavras chave: danos mecânicos – análise de Fourier –embalagem  
 

RESUMO 
 

Os consumidores do figo ‘Roxo de Valinhos’ estão mais exigentes quanto a sua 
qualidade. Sendo um produto perecível, requer cuidados especiais no seu transporte uma vez 
que o nível de danos mecânicos e a variação de firmeza dos frutos durante o transporte podem 
comprometer seriamente a qualidade das frutas. O presente trabalho teve por objetivos medir 
as acelerações durante o transporte, em percurso de 90 km em via pavimentada, identificar as 
freqüências dominantes e investigar os efeitos dessas freqüências através de ensaios 
laboratoriais utilizando mesa vibratória. Foram instalados acelerômetros dentro das caixas de 
figo e colocadas em posições estratégicas na carroceria do caminhão de transporte. Dos sinais 
obtidos fez-se uma análise de Fourier para identificar as freqüências dominantes através da 
Densidade Espectral de Potência (PSD). Determinadas as freqüências dominantes, foram 
submetidas à vibração 15 bandejas, contendo 8 figos cada, na freqüência de 13 Hz, aceleração 
média de 0,8 G em intervalo de tempo contínuo de 5, 10, 15, 20 e 25 minutos, aleatoriamente 
distribuídas, sendo três bandejas para cada intervalo de tempo. Os efeitos da vibração foram 
avaliados através da aparência das frutas. Os procedimentos adotados foram adequados para 
medir as acelerações e identificar as freqüências que ocorrem durante o transporte. Os ensaios 
a 2 Hz produziram acomodação nos figos, conformando-os com os limites das bandejas, 
gerando faces planas nos figos, porém sem danos mecânicos. A freqüência de 13 Hz provocou 
danos mecânicos severos afetando diretamente a qualidade. Concluiu-se que o transporte com 
esse tipo de embalagem pode comprometer a qualidade das frutas e um projeto de embalagem 
mais adequada deve ser considerado. 

 
 

FREQUENCIES DURING TRANSPORTATION AFFECT 
DISTINCTIVELY THE APPEARANCE OF ‘ROXO DE VALINHOS’ FIG 
 
Keywords: mechanical damage – Fourier analysis –package  
 

ABSTRACT 
 

‘Roxo de Valinhos’ fig consumers have become more demanding concerning quality. 
As a perishable produce it demands special care during transportation. The level of 

mailto:carlos@agr.uicamp.br
mailto:fcdelacerda@gmail.com
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mechanical damages and variations of fruit firmness during transportation may severely 
reduce fruit quality.  This work aimed to measure acceleration levels during truck 
transportation of packed ‘Roxo de Valinhos’ figs on paved roads, in a 90 km distance, to 
identify the dominant frequencies and to investigate the effects of these frequencies in fig 
quality using a vibrating table. The procedures adopted showed to be adequate to measure 
acceleration levels, to identify the dominant frequencies and to test their effect on the figs. It 
was found dominant frequencies at 2 Hz and 13 Hz, and concluded that mechanical damages 
are more likely to occur when figs are vibrating at the frequency of 13 Hz, and that more 
adequate packaging design should be considered in the future. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade dos produtos 
consumidos. A aceitação do figo “in natura” pela população é excelente, porém, por ser um 
produto perecível, requer cuidados para que a qualidade seja mantida. Os parâmetros de 
qualidade mais comuns são a aparência, o sabor, a cor e a firmeza. O figo ‘Roxo de Valinhos’ 
maduro deteriora-se rapidamente, especialmente em épocas quentes e de alta umidade. Assim, 
deve ser colhido, já desenvolvido, quando começa a perder a consistência firme, mudando a 
coloração de verde escura para roxo bronzeada (Ogata, 1981). Quando maduro torna-se macio 
e é facilmente danificado, possibilitando assim a penetração de fungos (Ryall e Lipton, 1974). 
A vida útil dos figos frescos é curta, de 4 a 5 dias, como constataram Bewaji et al, (1977). 
Experiências mostram a ocorrência de perdas em frutas e hortaliças, durante o transporte até o 
mercado, causadas por danos mecânicos e indicam que, as vibrações em trânsito contribuem 
para essas perdas e podem ser mais importantes do que impactos como fonte de danos 
(Hinsch et al, 1992). Em ensaio de vibração, durante o transporte de longa distância de 
cerejas, nectarinas e pêras, em carretas fechadas equipadas com suspensão de molas, o maior 
nível da Densidade Espectral de Potência (PSD) encontrado foi próximo à freqüência de 3,5 
Hz. Ocorreram também outras freqüências, com valores elevados da PSD, de 9, 18 e 25 Hz 
(Hinsch, 1992). Resultados similares foram encontrados em ensaios com tomates frescos 
(Ardito, 1986). Contudo, no transporte de tomates, em carretas fechadas equipadas com 
suspensão a ar, os níveis da PSD foram menores nas freqüências de 3, 5, 9, 18 e 25 Hz, 
evidenciando assim uma menor transmissibilidade de vibrações no transporte com esse 
sistema de suspensão. Os maiores níveis da PSD foram encontrados na traseira da carreta e os 
valores de aceleração horizontal foram muito menores do que os da vertical. Conhecer as 
acelerações e as freqüências que ocorrem durante o transporte de produtos perecíveis em 
carreta fechada e refrigerada poderá contribuir para determinar procedimentos para amortecer 
a energia de vibração e reduzir as perdas na qualidade dos produtos (Hinsch, 1992). Devido à 
carência de informações disponíveis sobre as solicitações mecânicas provocadas por 
vibrações durante o transporte do figo, o presente trabalho teve por objetivo, através da 
medição das acelerações em transito, em vários pontos da carga, identificar as freqüências 
dominantes. Investigaram-se também os efeitos dessas freqüências, sobre a aparência dos 
figos, utilizando uma mesa vibratória. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Figos e embalagens. Foram utilizados figos (Fícus carica, L.) ‘Roxo de Valinhos’ no 
estágio de vez, utilizado, na comercialização doméstica. Todos os figos foram acondicionados 
de maneira tradicional, em bandejas de papelão contendo oito figos cada, colocadas em 
embalagem secundária (engradados), de madeira, que receberam três bandejas.  

Veículo e percurso. Para o transporte, utilizou-se um caminhão (Mercedes Benz, ano 
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1998, modelo 914 C, peso bruto total de 9.000 kg e carga máxima de 6.000 kg) equipado com 
suspensão de feixe de molas semi-elíptica, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra 
estabilizadora. O percurso iniciou-se em propriedade localizada no Bairro Macuco, Valinhos, 
SP, terminando na CEAGESP, na cidade de São Paulo, SP, pelas rodovias Anhangüera, 
Bandeirantes e pela Marginal Pinheiros, um percurso de 90 km. Foram realizadas duas 
medições, a primeira durante o percurso realizado em 20 de janeiro e a segunda em 16 de 
dezembro de 2003. 

Localização dos acelerômetros nos engradados e na carga. Acelerômetros foram 
afixados, com parafusos, no lugar de um dos figos, na parte inferior das bandejas,  que foram 
colocadas na parte central de cada um dos engradados. No primeiro percurso, as localizações 
dos três engradados contendo os acelerômetros foram no topo e base da pilha traseira e na 
base de uma pilha intermediária. Para o segundo percurso, uma pilha de seis engradados foi 
colocada sobre o piso da carroceria e amarrada junto à guarda, na extremidade traseira, com 
acelerômetros instalados nos engradados do topo e da base da pilha. A carga do caminhão foi 
estimada em 3.000 kg. 

Sistema de aquisição de sinais. Para os registros das acelerações, utilizaram-se 
acelerômetros capacitivos triaxiais de balanço zero (Summit Instruments, tipo 34200 A), com 
capacidade nominal de 10 G, ligados por cabos ao condicionador de sinais (Spider 8, HBM), e 
um computador instalado na cabine do caminhão, alimentados por baterias. Foram extraídos 
os sinais correspondentes às acelerações verticais, uma vez que as acelerações na horizontal 
são muito menores, independentemente do tipo de suspensão do caminhão, (Slaughter et al, 
1993). 

Critérios para aquisição de sinais. Na primeira medição, os sinais de aceleração foram 
obtidos à freqüência de aquisição de 100 Hz, com períodos de aquisição de 10 s de duração, 
espaçados por intervalos de 5 s, resultando, portanto, no registro de quatro períodos por 
minuto. Na segunda medição, aumentou-se a freqüência de aquisição para 400 Hz, com 
períodos de coleta com duração de 10 s e intervalos de 50 s, com o objetivo de obter uma 
melhor resolução nos dados coletados. 

Análise de sinais. Os sinais foram analisados utilizando-se a Transformada de Fourier 
(Thomson, 1973), resultando nos gráficos da Densidade Espectral de Potência (PSD), 
expresso em G2 /Hz (Bracewell, 1969). Para o cálculo da PSD e a geração de gráficos, foi 
utilizada a rotina PSD.m do Software Matlab R12 v. 6.0 (Mathworks, 1988). 

Todos os sinais de cada período de aquisição foram processados através da rotina 
PSD.m, calculando-se os níveis da PSD. Os quatro maiores níveis da PSD, para cada período, 
foram selecionados para elaborar uma tabela de ocorrências de freqüências. Dessa forma, 
utilizaram-se somente os valores de pico da PSD. Com essas amostras dispostas em planilhas, 
gerou-se o gráfico de ocorrências de freqüências para cada um dos acelerômetros, 
identificando assim como dominantes aquelas freqüências com o maior número de ocorrência. 

Efeito das freqüências dominantes. Para investigar isoladamente o efeito das 
freqüências dominantes obtidas através dos sinais de aceleração medidos durante o percurso, 
foram realizados ensaios de laboratório de vibração, utilizando-se mesa vibratória composta 
de um atuador servo hidráulico (Schenk, modelo 25 K), controlado por deslocamento, e 
controlador analógico servo hidráulico (Schenk), com amplitude e freqüência de vibração 
variável (Figura 4). Como os níveis de aceleração durante o percurso variaram entre - 0,92 G 
e 1,29 G, foi necessário estabelecer um determinado nível de aceleração e um intervalo de 
tempo de exposição que permitisse observar os efeitos da vibração sobre os figos. Assim, a 
aceleração e o intervalo de tempo de exposição no ensaio foram determinados 
preliminarmente, fixando-se níveis de 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 G até que ocorressem danos aos 
figos. Estabeleceram-se intervalos de 5 min de vibração e, não havendo danos, submeteram-se 
os mesmos figos a outro intervalo e, assim, sucessivamente, até um tempo máximo de 30 min 
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de exposição. Para isso, utilizou-se da mesa vibratória, à qual foi afixado um engradado de 
madeira utilizado no transporte de figos, aparafusando a parte inferior à base da mesa. Sobre 
esse foi amarrado um segundo engradado, evitando-se movimento relativo entre eles durante a 
vibração, no qual foram colocadas três bandejas de papelão, reservando-se a bandeja central 
para acondicionar oito figos de tamanho médio. As duas outras bandejas foram preenchidas 
com sacos de areia com pesos equivalentes ao dos figos (Figura 1). 

Estabelecidos o tempo de exposição e valor médio da aceleração, os figos foram 
submetidos ao ensaio de vibração nas freqüências dominantes. Foram realizadas dez 
repetições para cada freqüência dominante. Antes dos ensaios, os figos foram identificados e 
avaliados quanto à presença de possíveis imperfeições e danos superficiais provenientes do 
beneficiamento e colocados em bandejas numeradas. As bandejas numeradas com figos foram 
escolhidas aleatoriamente. 

Após a realização dos ensaios, os figos foram avaliados subjetivamente quanto à 
aparência e classificados quanto à presença de danos, pelo critério de notas individuais, 
apresentado na Tabela 1, proposto pelos autores. 

Perda de massa. Utilizou-se de balança eletrônica Bioprecisa (modelo BB-3000) com 
capacidade de 3.000 g e precisão de 0,01 g. As bandejas de papelão, contendo oito figos cada, 
tiveram massas medidas antes do ensaio de vibração, correspondente ao dia zero, e após 0.5, 
24, 48, 72 e 96 horas. Não foram realizadas as medições de perda de massa para figos não 
vibrados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise de sinais 
A densidade espectral de potência (PSD) para sinais típicos de aceleração, medidos 

através dos acelerômetros 1, 2 e 3, durante o percurso 1, com duração de 10 s, mostrou que os 
níveis para o acelerômetro 3 são muitos inferiores aos obtidos para os acelerômetros 1 e 2, e 
que as amplitudes de vibração aumentam à medida que se aproxima da guarda traseira do 
caminhão. Os maiores níveis da PSD foram observados para as freqüências de 2 e 13 Hz, 
obtidas através do acelerômetro 1, e de 2 Hz através do acelerômetro 2. As freqüências 
dominantes obtidas foram próximas daquelas reportadas por Slaughter et al, (1993), durante o 
transporte de frutas e hortaliças.  

Os diagramas de freqüência de probabilidade para os acelerômetros 1, 2 e 3, para o 
percurso 1, são mostrados nas Figuras 2, 3 e 4, respectivamente. Observa-se que, para os 
acelerômetros 1 e 2, o número de ocorrências foi maior nas freqüências de 2 Hz e 13 Hz, ditas 
dominantes, para a base e topo da pilha localizada na traseira da carga.  A posição de 
ocorrência de menores valores da PSD (valor médio 0,000295 G2/Hz), referente às posições 
dos acelerômetros 1 e 2, corresponde à posição ocupada pelo acelerômetro 3, na base da pilha 
e no centro da carroceria. A freqüência dominante nessa posição foi de 7 Hz (Figura 4). 

Dessa forma, pode-se afirmar que os figos ficaram expostos a essas freqüências durante 
o primeiro percurso. As freqüências de probabilidades obtidas para o segundo percurso, 
quando se utilizaram dois acelerômetros, no topo (acelerômetro 1) e na base (acelerômetro 2) 
da pilha localizada junto à guarda traseira, confirmaram os resultados obtidos no primeiro 
experimento (Figuras 5 e 6). 

Das medidas dos acelerômetros 1 e 2, observa-se que, ao longo de uma mesma pilha de 
engradados, os efeitos da aceleração são diferenciados. Os engradados superiores 
apresentaram amplitudes de vibração maiores que os engradados da base da pilha, devido à 
transmissibilidade da vibração (Thomson, 1973). 

 
Ensaios preliminares nas freqüências dominantes 
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Nos ensaios preliminares na freqüência de 2 Hz, não ocorreram danos aos figos, nas 
diversas acelerações médias impostas de 0,5 g, 0,6 g, 0,7g e 0,8 g e nos tempos de exposição 
de 5; 10; 15; 20 e 25 min. Os efeitos predominantes nos frutos, nessa freqüência, foram 
marcas de amassamento nas áreas de contato entre frutos e com a superfície da bandeja. Não 
ocorreu deslocamento de fruta da posição inicial, durante os ensaios, no entanto, a presença 
dos amassamentos sugere individualização no acondicionamento dos frutos e aumento da área 
de contato entre frutas e embalagem para reduzir as tensões. Os danos aos figos começaram a 
surgir quando se combinou a freqüência de 13 Hz e aceleração média de 0,8 g. O 
aparecimento dos danos nas frutas foi independente do tempo de exposição, isso é, em 
algumas bandejas a ocorrência de danos foi logo após o início da vibração, enquanto em 
outras não houve ocorrência de danos, mesmo estando expostas ao tempo máximo de 
vibração de 25 min. Essa combinação da freqüência de 13 hz, aceleração média de 0,8 g e dos 
tempos de exposição de 5; 10; 15; 20; 25 min foi escolhida para os ensaios.  
 
Ensaios nas freqüências dominantes. 
  Foram submetidas à vibração 15 bandejas, contendo 8 figos cada, na freqüência de 13 
Hz, aceleração média de 0,8 G, em intervalo de tempo contínuo de 5, 10, 15, 20 e 25 min, 
aleatoriamente distribuídas, sendo três bandejas para cada intervalo de tempo. 
  Das quinze bandejas ensaiadas, quatro delas trepidaram de forma a perder o contato 
com a superfície do fundo do engradado, resultando em rotação de alguns figos, provocando 
sérios danos de abrasão, removendo localizadamente a epiderme e atingindo a polpa. Durante 
a rotação dos figos, evidenciou-se o potencial dos pedúnculos de perfurar as frutas adjacentes 
e atingir também a polpa. Além disso, os impactos, devidos ao movimento, causaram 
amassamentos. Caracteristicamente, muitas das bandejas, após o início da vibração, 
começaram a trepidar provocando rotação dos frutos, mas, depois de certo tempo, 
aleatoriamente, os figos voltaram a se acomodar, interrompendo o movimento de rotação, 
cessando a movimentação intensa. A trepidação dos figos, não acompanhada de rotação, não 
provocou marcas de abrasão, mas manchas escuras e umedecidas nas regiões de contato 
devido aos impactos sucessivos. 

Os 120 figos foram avaliados logo após a vibração e tiveram os danos avaliados por 
critério de notas. Dessa forma, 31,66% foram considerados impróprios para a 
comercialização, pois se encontravam nas bandejas em que ocorreu trepidação durante os 
ensaios. A Tabela 2 mostra a porcentagem de danos resultantes após os ensaios. 
 
Perdas de massa 

O gráfico da Figura 7 ilustra a variação temporal da perda de massa dos figos 
submetidos à vibração. As perdas de massa, em percentual, correspondem aos valores médios 
das quinze bandejas para os vários intervalos de vibração. Os resultados obtidos não 
permitiram observar relação entre o tempo de vibração e as perdas de massa, a não ser as 
menores perdas, decorridas as primeiras 24 h após os ensaios, para os frutos com o maior 
período de vibração. 

 
CONCLUSÕES 

 
Concluíu-se que o projeto de embalagens de figo deve considerar proteção contra as 

vibrações e apontam para acondicionamento individual das frutas uma vez que a interação 
entre elas durante o transporte pode ocasionar danos. 
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TABELAS E FIGURAS 
 
Tabela 1. Descrição dos danos e respectivas notas, por ocorrências 
 
Nível Descrição Nota 
1 Marca de contato leve 1 
2 Marca de contato 2 
3 Marca de contato com aparência umedecida 4 
4 Remoção da pele no contato 8 
5 Remoção da pele no contato com amassamento profundo 16 
 
Tabela 2. Danos resultantes após os ensaios à 13 Hz e 0,8 G 
 

Números de figos Porcentagem Descrição 
34 28,33 Sem danos 
34 28,33 Danos leves 
14 11,66 Danos moderados 
18 15 Danos graves 
20 16,66 Danos extremos 

 
 
 
 
 

 
Figura 1. Detalhe das bandejas dentro do engradado afixado sobre a base da mesa vibratória. 
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Figura 2. Freqüências de probabilidades para o acelerômetro 1, durante o percurso 1, posição 
traseira e no topo da carga. 
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Figura 3. Freqüências de probabilidades para o acelerômetro 2, durante o percurso 1, posição 
traseira e no piso da carga. 
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Figura 4. Freqüência de probabilidades para o acelerômetro 3, durante o percurso 1, posição 
no meio e no piso da carga. 
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Figura 5. Freqüências de probabilidades para o acelerômetro 1, durante o percurso 2, posição 
traseira e no topo da carga. 
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Figura 6. Freqüências de probabilidades para o acelerômetro 2, durante o percurso 2, posição 
traseira e no piso da carga. 

 
 
Figura 7. Variação temporal da perda de massa de figos, mantidos em condições ambientes, 
após serem submetidos a intervalos de vibração de 5, 10, 15, 20 e 25 min. 
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CALIDAD DURANTE LA CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA DE UVA 
DE MESA PARA EXPORTACIÓN 

 
MARÍA LAURA RIVERO y MARÍA ISABEL QUIROGA 

Centro de Estudios Postcosecha. EEA Mendoza- INTA. San Martín 3853. Luján de Cuyo (5507) 
Mendoza. Argentina. Tel. 00542614963020 . Fax: 00542614963320 

mlrivero@mendoza.inta.gov.ar 
mquiroga@mendoza.inta.gov.ar 

Palabras clave: cultivar - zona de producción - pardeamiento interno - podredumbre - 
desgrane - vida postcosecha 
 

RESUMEN 
 

 En la Región de Cuyo (Mendoza y San Juan) de  Argentina, se han estimado 
importantes pérdidas en uva de mesa para exportación, cuando el producto llega a los distintos 
mercados. Una de la causas de dichas pérdidas, es el desconocer el comportamiento 
postcosecha de distintas variedades. La cultivar como también la zona en la que se produce, 
son uno de los principales factores que inciden en la conservación y vida útil del producto.   
 El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad y el período de conservación 
de distintas cultivares de uva de mesa, según la zona de producción.  

Se evaluaron las cultivares Black seedless, Victoria, Crimson, Superior seedless y Red 
Globe, de distintas zonas de la región. La cosecha se efectuó en un estado de madurez. La 
fruta se envasó para exportación en cajas de cartón  de 4,5 a 5,5 kg. Se preenfrió y conservó 
en cámara a 0 oC y 90 a 95 % de humedad relativa, en el Centro de Estudios Postcosecha - 
EEA Mendoza, INTA. La evaluación de calidad se efectuó quincenalmente y mensualmente. 
Se determinó color, sólidos solubles, acidez total titulable, relación azúcar-acidez, firmeza, y 
defectos.  

La cultivar y la zona de producción incidieron en la calidad de la fruta durante la 
conservación. El período de vida postcosecha considerando aspectos decisivos para la 
exportación como podredumbre y pardeamiento del raquis, fue de 45 días para Victoria 
(Zonda- San Juan), Crimson (Zonda- San Juan y San Martín- Mendoza) y Red Globe 
(Carpintería y Albardón - San Juan; y San Martín - Mendoza). De 60, para las cultivares 
Superior seedless (Zonda - San Juan), Black seedless (Ullum-San Juan) y Red Globe (Zonda - 
San Juan). Y de 75, para Red Globe (Caucete - San Juan) y Superior seedless (San Martín - 
Mendoza).  

 
.  
QUALITY DURING THE COLD-STORAGE OF TABLE GRAPES FOR 

EXPORT. 
 

ABSTRACT 
 

Key words: cultivar - production area - stem browning - decay - shatter - postharvest life   
Summary   
 

In the Region of Cuyo (Mendoza and San Juan) of Argentina, they have been 
considered important losses in table grape for export, when the product arrives at the different 
markets. One of the causes of this losses, is ignoring the postharvest  behavior of different 

mailto:mlrivero@mendoza.inta.gov.ar
mailto:mquiroga@mendoza.inta.gov.ar
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varieties. Cultivar as well as the production area, is one of the main factors that impact in the 
storage and postharvest life of the product.     
      The aim of the present work was to determine the quality and the period of storage of 
different cultivars of table grape, according to the production area.    
      The cultivars Black seedless, Victoria, Crimson, Superior seedless and Red Globe, of 
different areas of the region was evaluated. The fruit was harvested in one state of maturity. 
The fruit was packed for export in cardboard boxes from 4,5 to 5,5 kg. The cooling and cold-
storage was carried out in chamber at 0 ºC and 90 to 95% of relative humidity, in the Center 
of Studies Postcosecha - EEA Mendoza, INTA. The evaluation of quality was made monthly. 
It was determined color, soluble solids, acidity total titulable, relationship sugar-acidity, 
firmness, and defects.     
      Cultivars and the production area impacted in the quality of the fruit during the cold-
storage. The period of life postharvest considering decisive aspects for the export like 
rottenness and stem browning, it was of 45 days for Victoria (Zonda - San Juan), Crimson 
(Zonda - San Juan and San Martin - Mendoza) and Red Globe (Carpintería and Albardón - 
San Juan; and San Martin - Mendoza). Of 60, for the cultivares Superior seedless (Zonda - 
San Juan), Black seedless (Ullum-San Juan) and Red Globe (Zonda - San Juan). And of 75, 
for Red Globe (Caucete - San Juan) and Superior seedless (San Martin - Mendoza).   
 

INTRODUCCIÓN 
 

      La producción de uva de mesa en Argentina se localiza en los valles cordilleranos 
irrigados. La provincia de San Juan tiene el área cultivada más importante, con 7.942 ha 
(INV, 2005) concentradas en los valles de Ullum, Tulum y Zonda. A continuación sigue 
Mendoza  con 1.133 ha (INV, 2005). Las regiones productoras se encuentran alejadas de los 
puertos marítimos. Si bien se realizan algunos envíos aéreos, el gran volumen de exportación 
es por mar. Los puertos principales son los del Atlántico, ya que el gran mercado de destino es 
el europeo. La principal ventaja comparativa es la de entrar en los mercados del Hemisferio 
Norte en contra estación y en la época de primicia. Además, que puede ofrecer la misma 
variedad en distintas épocas, ya que el cultivo se realiza en regiones con distintas 
características climáticas, lo que da una amplitud de oferta en el tiempo que no pueden lograr 
la mayoría de los países competidores. La estructura varietal nacional está especializada en la 
producción de uvas blancas sin semilla, dominando la variedad Superior seedless  y rosadas 
con semilla, en donde predomina la variedad Red Globe (Miranda, 2003). 
          En la cadena agroalimentaria uva de mesa de la Región de Cuyo (Mendoza y San 
Juan), se han estimado pérdidas que superan un 20% por problemas en el arribo a los 
mercados de destino (Batistella et. al., 2001). Una de la causas de éstas pérdidas es el no 
conocer el comportamiento postcosecha de algunas cultivares. El genotipo es uno de los 
factores de mayor incidencia en la conservación y vida comercial del producto. 
      El potencial de conservación de cada cultivar está determinado por su susceptibilidad a 
defectos de calidad. Estos defectos pueden ser desórdenes fisiológicos o patológicos (Burger 
et. al., 2005). Dentro de ellos, el decaimiento causado por patógenos es una de las principales 
limitantes de la vida útil.  La uva de mesa es altamente susceptible a podredumbres de 
postcosecha causadas por hongos, entre los cuales figura Botrytis cinerea como la más 
importante (Nelson, 1985). El desgrane del racimo, la pérdida de firmeza y el manchado de 
las bayas, también son problemas importantes en el momento de la comercialización. 
         El pardeamiento del raquis reduce marcadamente la calidad y en consecuencia, la vida 
postcosecha de la fruta. Crisosto et. al., 2001, indica que el pardeamiento ocurre como 
consecuencia de la pérdida de agua y que la sensibilidad a la deshidratación de la fruta varía 
para diferentes variedades. Determina que las cvs. Perlette, Flame Seedlees y Thompson 
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Seedless muestran síntomas más avanzados que Fantasy Seedless y Redglobe, a un mismo 
porcentaje de pérdida de agua en el racimo. El genotipo también influye en el tiempo que 
demora en desarrollarse el oscurecimiento durante el almacenaje en frío (Crisosto et. al., 
2001).       
      Cada variedad responde a un conjunto de atributos de calidad, las cuales deberán 
cumplir con un rango comprendido entre un mínimo y un máximo acorde a los requerimientos 
de los mercados. Puede alcanzar valores mínimos para dar iniciación de cosecha en fechas 
diferentes, lo que dependerá de la zona y la tecnología de producción (Guell y Zabala, 1999).  
         En la actualidad,  la mayor parte de la producción de uva de mesa exportable de la 
región de Cuyo, es aportada por un número reducido de cultivares. Esta situación provoca una 
concentración estacional de la oferta e inconvenientes en las etapas de cosecha y empaque por 
una demanda concentrada de mano de obra. Por otro lado, la preferencia del consumidor es 
dinámica, siendo necesaria una continua actualización de oferta de materiales aptos para el 
mercado (Batistella et. al., 2001). 
      El desarrollo y mantenimiento del capital biológico se ha convertido en una parte 
fundamental de las estrategias competitivas de los países exportadores de uva de mesa. La 
diversidad varietal es un capital fundamental en el negocio de dicho producto. Una evaluación 
de cultivares puede constituir un aporte para los productores que están en busca de 
alternativas de producción y comercialización en la región (Cáceres, 2005).  
      El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad y determinar el período de vida 
postcosecha, de cultivares de uva de mesa de la Región de Cuyo con destino a la exportación.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

     El trabajo se realizó con materia prima proveniente de las provincias de Mendoza (Mza) y 
de San Juan (SJ), Región de Cuyo - Argentina. El período de cosecha fue diciembre del 2005 
a abril del 2006. Las cultivares (cvs.) evaluadas, zona de producción y parámetros de cosecha 
de cada una de ellas figuran en la Tabla 1.  
 
Tabla 1: Parámetros de cosecha de distintas cultivares de uva de mesa provenientes de las 
provincias de Mendoza (Mza) y San Juan (SJ), Argentina. 2005-2006. 
 

Parámetros de Cosecha 
Raquis Color (% bayas) 

Cultivar 

Zona de 
Proce
denci
a 

Parde
a
d
o 

(0-2) 

Mancha
do
z 

(0-
2) 

Ver
d
e

Rojo Rojo 
Oscu

r
o

Negr
o

Firme
z
a 

(0-
1
0
0
) 

Sólido
s

Solubl
e
s

 (%) 

Acide
z

total 
(g.L-1) 

Victoria Zonda - SJ 0 0 100 - - - 64 13,2 6,1 
Black 

Se
edl
ess 

Ullum - SJ 

0 0 

- - - 100 60 19,0 6,9 

Crimson  Zonda - SJ 0 2 35 50 15 - 71 18,6 7,4 
Crimson San Martín 

- Mza 
0 0 4,5 88,5 7 - 71 21,0 4,6 

Red Caucete - 0 2 - 46 54 - 63 20,4 4,0 
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z- En todas las cultivares las manchas fueron de color rojo violáceo. 

 
      La selección y embalaje de la fruta se efectuó en galpones de empaque de empresas 
exportadoras. Se utilizaron cajas de cartón de 4,5 kg, en las que se colocó una bolsa perforada 
de polietileno con 6 bolsitas perforadas de polietileno o papel con  1 a 2 racimos cada una, 
cubiertas por dos papeles sulfito y con un generador de anhídrido sulfuroso de 5,0 a 6,0 g 
(entre dos papeles absorbentes) en la parte superior.   
      Inmediatamente de envasada, la fruta se transportó en vehículo refrigerado (1 a 2,5 
horas aproximadamente, según zona) desde las distintas zonas de producción hasta el Centro 
de Estudios Postcosecha (CEP), en la provincia de Mendoza. Excepto en el caso de las 
cultivares Crimson  y Superior (Zonda - San Juan) que permanecieron en una antecámara a 13 
oC;   y Crimson (San Martín- Mendoza) en el túnel de prefrío de la empresa durante 18 horas, 
antes de ser trasladadas al CEP.  El resto de las cultivares se preenfriaron y conservaron en 
cámara frigorífica del CEP, a 0 oC y 90 a 95 % de humedad relativa (HR). 
      La evaluación de calidad se efectuó a los 0, 30, 45, 60, 75 y 90 días. En racimos 
inmediatamente sacados de frío y luego de dos días en heladera a 6-7 ºC (simulación de 
góndola refrigerada de supermercado).  Se evaluaron tres racimos por repetición y tres 
repeticiones por cultivar. Se determinaron las siguientes variables (según Norma de Calidad  
de exportación a Estados Unidos y Unión Europea):  
* Color (%). Se determinó el porcentaje de bayas por racimo: 1) verde y amarillo para uva 
blanca; 2) color verde, rojo, rojo oscuro y negro para uva roja. 
* Pérdida de peso (%): se determinó gravimétricamente por diferencia entre el peso inicial y 
el del momento de la evaluación, en una caja por repetición.  
* Sólidos Solubles (%): con un refractómetro manual termocompensado. 
* Acidez total titulable (g.L-1 de ácido tartárico) por titulación potenciométrica hasta pH 8,2 
de 10 ml de jugo, con NaOH 0,1 N. 
* Firmeza (0 a 100): con equipo Durofel (CTIFL - Francia) 
* Raquis pardeado (0 a 2): mediante una escala de tres puntos donde: 0= raquis no pardeado, 
1=ejes secundarios pardeados  y 2= ejes secundarios y eje principal pardeados. 
* Bayas manchadas, heridas, con golpes, acuosas y partidas (% por repetición).  
* Pudrición (%): porcentaje de bayas podridas por repetición. 

Glo
be 

SJ 

Red 
Glo
be 

Carpintería 
- SJ 

0 2 - 43 57 - 63 17,6 4,4 

Red 
Glo
be 

Zonda - SJ 0 2 - 23 77 - 60 14,8 6,9 

Red 
Glo
be 

Albardón - 
SJ 

0 2 5,5 92 2,5 - 57 15,6 4,9 

Red 
Glo
be 

San Martín 
- Mza 

0 2 - 95 5 - 61 19,0 3,9 

Superior Zonda - SJ 0 0 100 - - - 65 15,2 7,3 
Superior San Martín 

- Mza 
0 0 100 - - - 68 17,2 5,2 
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* Desgrane (%): porcentaje de bayas desprendidas del eje principal o secundario. Se 
determinó graviméticamente por diferencia respecto al peso total de la repetición. 
    Los datos se analizaron con el programa estadístico StatGraphics. Se utilizó un diseño 
de parcelas al azar, con tres repeticiones de tres racimos cada una. Los resultados fueron 
sometidos al análisis de la varianza y la comparación de medias se realizó mediante el test  
LSD Fisher para un nivel de P≤0,05. 
 

RESULTADOS 
      La calidad inicial (color, firmeza, raquis, sólidos solubles, acidez total titulable) de las 
distintas cultivares se presenta en la Tabla 1. 
  
Cultivar Victoria (San Juan) 
           A los 30 días en cámara el raquis estaba levemente deshidratado, siendo más intenso 
en los ejes secundarios (Figura 1). Luego de dos días de comercialización el desgrane fue del 
7%. A los 60 días en frío se observó inicio de podredumbre. La pérdida de peso aumentó y la 
firmeza disminuyó (Figura 1 y Tabla 2). El color de las bayas varió de verde a amarillo. No se 
observaron bayas acuosas ni partidas (datos no mostrados). 
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Fig. 1: Pérdida de peso y pardeamiento del raquis, de uva de mesa cv. Victoria conservada a 0 
ºC y 90 a 95% de HR. Y luego de dos días a 7 oC. 
 
 
Tabla 2: Calidad de uva de mesa cv. Victoria SJ conservada a 0 ºC y 90 a 95 % HR, y luego 
de dos días a 7 oC.  
 

Variables evaluadas  
Días de 

Cons
erva
ción Desgran

e 
(%) 

Podredu
mbr
e 

(% de 
bay
as) 

Firme
z
a

(0 a 
1
0
0
) 

Manchas 
(% de 

bay
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Sólidos 
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s 
(%) 

Acidez 
Titulabl

e 
(g.L-1) 

0 0z by 0 a 64 a 55 b 13,2 c 6,1 a 
30 0 b 0 a 59 b 50 b 14,8 b 4,5 b 
30+2 7 a 0 a 60 b 60 b 14,0 bc 4,5 b 
60 7,5 a 1,2 a 49 c 100 a 18,4 a 5,2 b 
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60+2 6,2 a 0,9 a 49 c 100 a 14,2 b 5,1 b 
 

z -  Media de tres repeticiones de tres racimos cada una. 
y -  Comparación de medias entre  fechas de evaluación. Letras iguales no difieren a un nivel de 
significancia de 0,05. Test de LSD Fisher. 
 
Cultivar  Black seedless (San Juan) 
           A los 30 días el raquis presentó pardeamiento leve en ejes secundarios. A los 60 días 
el porcentaje de bayas con podredumbre fue inferior al 1 %; el raquis presentó leve 
pardeamiento, más intenso en eje secundario. La pérdida de peso de los racimos aumentó 
durante la conservación, siendo inferior al 2 % al final de la misma (Figura 2); la firmeza 
disminuyó. No se observaron decoloraciones provocadas por SO2. El contenido de sólidos 
solubles fue de 18 a 19,4%; y la acidez de 6,0 a 8,0 g. L-1 (Tabla 3). 
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Fig. 2: Pérdida de peso y pardeamiento del raquis, de uva de mesa cv. Black Seedless 
conservada a 0 ºC y 90 a 95% de HR. Y luego de dos días a 7 oC 
 
Tabla 3: Calidad de  uva de mesa cv. Black Seedless SJ. Conservada a 0 ºC y 90 a 95 % HR, 
y luego de dos días a 7oC . 
 

Variables evaluadas  
Días de  
Conserva

ción Desgr
a
n
e 

(%) 

Podredu
mbr
e 

(% de 
bay
as) 

Firme
z
a

(0 a 
1
0
0
) 

Manchas 
por 
SO2 

(% de 
bay
as) 

Sólidos 
Soluble

s 
(%) 

Acidez 
Titulabl

e 
(g.L-1) 

0 0z by 0b 60 a 0 a 19,0 ab 6,9 ab 
30 0 b 0 b 55 b 0 a 18,0 b 7,6 a 
30+2 0,8 ab 0 b 54 b 0 a 18,4 ab 6,2 b 
60 2,2 ab 0,3 ab 48 c 0 a 19,4 a 7,5 a 
60+2 3,5 a 0,5 a 49 c 0 a 18,4 ab 7,8 a 

 

z -  Media de tres repeticiones de tres racimos cada una. 
y -  Comparación de medias entre  fechas de evaluación. Letras iguales no difieren a un nivel de 
significancia de 0,05. Test de LSD Fisher. 
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Cultivar Crimson  

Zonda (San Juan). La pérdida de peso aumentó durante la conservación en frío, 
siendo superior cuando los frutos se dejaron dos días a 6-7 ºC. A partir de los 45 días se 
observó leve pardeamiento del raquis, siendo más intenso en los ejes secundarios (Figura 3).  
A los 60 días, el 60 % de las bayas presentaron decoloración parcial, el pardeamiento del 
raquis se incrementó y no se observó podredumbre. El contenido de sólidos solubles se 
mantuvo en 18% y la acidez entre 6,5 y 8,2 g. L-1 (Tabla 4).   
        

San Martín (Mendoza). A los 45 días, los racimos presentaron pequeño porcentaje de 
desgrane (1%), que se incrementó luego de la conservación en heladera (Tabla 4).  A los 60 
días el pardeamiento del raquis fue leve en ramificaciones secundarias (Figura 3). Las bayas 
presentaron inicio de podredumbre, un 20% de pequeñas manchas decoloradas y un 10% de 
zonas deprimidas en zona de contacto entre ellas. El desgrane fue del 8 % (Tabla 4). Durante 
todo el almacenamiento la pérdida de peso aumentó siendo inferior al 3% (Figura 3). No se 
observaron bayas acuosas, partidas ni heridas. El color varió de rojo a rojo oscuro. La firmeza 
disminuyó hacia el final de la conservación. El contenido de sólidos solubles fue de 20,6 a 
21,4% y la acidez titulable entre 4,5 a 5,5 g. L-1 (Tabla 4). 
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Fig. 3: Pérdida de peso y pardeamiento del raquis, de uva de mesa cv. Crimson (Mendoza y 
San Juan),  conservada a 0 ºC y 90 a 95% de HR. Y luego de dos días a 7 oC 
 
 
Tabla 4: Calidad de uva de mesa cv. Crimson de Mendoza y San Juan. Conservada a 0 ºC y 
90 a 95 % HR, y luego de dos días a 7 oC.  
 

Variables evaluadas  
Días de 

Cons
erva
ción 

Zona de 
Pro
duc
ció
n 

Desgra
n
e 

(%) 

Podredum
bre 

(% de 
baya
s) 

Firmez
a 

(0 a 
1
0
0
) 

Manchas 
por  

SO2 
(% de 

bay
as) 

Sólido
s 

Solubl
e
s 

(%) 

Acidez 
Titulabl

e 
(g.L-1) 

0 0z ay 0 a 71 a 0 d 18,6 a 7,4 a 
45 0 a 0 a 61 c 0 d 18,2 a 8,2 a 
45+2 0 a 0 a 67 bc 30 c 18,8 a 6,5 b 
60 0 a 0 a 68 ab 60 a 18,6 a 7,5a 
60+2 

Zonda 
San 

Jua
n 0 a 0 a 64 bc 40 b 18,0 a 7,7 a 
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0 0 b 0 b 71 a 0 c 21,0 a 4,6 b 
45 1,0 b 0 b 67 b 10 d 21,2 a 5,3 a 
45+2 2,9 b 0 b 65 b 70 a 20,6 a 5,1 ab 
60 8,0 a 1,4 a 64b 20 c 21,4 a 5,5 a 
60+2 

San 
Mar
tín 

Mendoza 8,0 a 1,1 a 59 c 60 b 21,4 a 5,5 a 
 

z -  Media de tres repeticiones de tres racimos cada una. 
y -  Comparación de medias entre fechas de evaluación, por  zona de producción. Letras iguales no 
difieren a un nivel de significancia de 0,05. Test de LSD Fisher. 
 
Cultivar Red Globe 

Caucete (San Juan). Durante 75 días en frío no se observó podredumbre y el raquis 
presentó leve pardeamiento, más intenso en ejes secundarios; algunas bayas decoloradas por 
SO2. A los 90 días se observaron bayas con inicio de podredumbre y zonas decoloradas 
(Tabla 5); aumentó el pardeamiento del escobajo (Figura 4). Durante toda la conservación el 
contenido de sólidos solubles fue de 19 a 20,4 % y la acidez de 3,8 a 4,4 g.L-1 (Tabla 5). 

Carpintería (San Juan). A los 30 días no se observó podredumbre (Tabla 5) y el 
raquis estaba levemente pardeado sólo en las ramificaciones secundarias (Figura 4). A los 60 
días en frío se observó micelio leve sobre las bayas y un 50 % de ellas con decoloración por 
SO2; algunas con zonas deprimidas (Tabla 5). La deshidratación y pardeamiento del raquis 
fueron más intensos (Figura 4).  Durante todo el almacenamiento no se observaron bayas 
acuosas, partidas y desgrane. La firmeza no varió. El porcentaje de sólidos solubles estuvo 
entre 16,6 a 17,6 y la acidez titulable entre 4,5 a 6 g. L-1 (Tabla 5). 

Zonda (San Juan). A los 60 días en frío más dos días de comercialización, el 
pardeamiento del raquis fue más intenso en los ejes secundarios (Figura 4). Menos del 1 % de 
las bayas presentaron podredumbre leve y un 10% decoloraciones y zonas deprimidas. 
Durante toda la conservación, no se observaron bayas acuosas, partidas ni heridas. La firmeza 
no varió y la acidez titulable fue de 5,0 a 7,5 g.L-1.  (Tabla 5).   

Albardón (San Juan).  A los 60 días se observó pardeamiento leve en las 
ramificaciones secundarias del raquis y bayas con inicio de podredumbre, manchas 
deprimidas y decoloradas (Tabla 5). Luego de dos días en heladera, todo el raquis presentó 
pardeamiento leve (Figura 4).  Durante todo el almacenamiento no se observó desgrane y 
bayas acuosas, partidas y heridas. La firmeza no varió. El contenido de sólidos solubles fue de 
14,8 a 15,6% y la acidez titulable entre 4,5 a 5,5 g.L-1  (Tabla 5).  
 San Martín (Mendoza). A los 30 días en frío no se observó podredumbre. El raquis 
presentó leve deshidratación y pardeamiento, siendo más intenso en ejes secundarios (Figura 
4). Más del 50% de bayas con inicio de decoloración (por SO2) (Tabla 5). Luego de dos días a 
7 ºC, un 30% de las bayas presentó pequeñas zonas deprimidas en zona de contacto entre 
ellas. A partir de los 60 días se observó un pequeño porcentaje de bayas con principio de 
podredumbre y más del 80% con decoloraciones por SO2. Durante toda la conservación la 
firmeza de las bayas no varió. No se observaron bayas acuosas, partidas ni desgrane. El 
contenido de sólidos solubles fue de 18,8 a 19,4 % y la acidez de 4 a 4,5 g.L-1  (Tabla 5).  
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Fig. 4: Pérdida de peso y pardeamiento del raquis, de uva de mesa cv. Red Globe (Mendoza y 
San Juan),  conservada a 0 ºC y 90 a 95% de HR. Y luego de dos días a 7 oC 
 
 
 
 
Tabla 5: Calidad de uva de mesa cv. Red Globe de Mendoza y San Juan. Conservada a 0 ºC y 
90 a 95 % HR, y luego de dos días a 7 oC.  
 
 Variables evaluadas 
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Días de 
Cons
erva
ción 

Zona de 
Pro
duc
ció
n 

Desgra
n
e 

(%) 

Podredum
bre 

(% de 
baya
s) 

Firmez
a 

(0 a 
1
0
0
) 

Manchas 
por  

SO2 
(% de 

bay
as) 

Sólido
s 

Solubl
e
s 

(%) 

Acidez 
Titulabl

e 
(g.L-1) 

0 0z ay 0 b 63 ab 0 d 20,4 a 4,0 ab 
30 0 b 0 b 56 d 0 d 19,8 a 3,8 b 
30+2 0 b 0 b 56 d 10 c 19,2 a 4,1 ab 
60 0 b 0 b 64 a 10 c 20,4 a 3,9 ab 
60+2 0 b 0 b 61bc 10 c 19,8 a 4,0 ab 
90 0,9 a 1,5 a 56 d 20 b 19,8 a 4,1 ab 
90+2 

Caucete 
San 

Jua
n 

0,3 ab 1,2 a 59 cd 30 a 20,0 a 4,4 a 
0 0 a 0 a 63 a 0 c 17,6 a 4,4 c 
30 0 a 0 a 61 a 0 c 17,4 a 4,8 b 
30+2 0 a 0 a 61 a 0 c 16,6 b 5,7 a 
60 0 a 0,3 a 62 a 50 a 17,4 a 4,6 bc 
60+2 

Carpinter
ía 

San 
Jua
n 

0 a 0,2 a 62 a 10 b 17,0 
a
b 

4,6 bc 

0 0 a 0 b 60 a 0 c 14,8 b 6,9 ab 
30 0 a 0 b 57 a 0 c 15,0 b 6,3 bc 
30+2 0 a 0 b 55 a 0 c 14,6 b 5,2 c 
60 0 a 0 b 56 a 5 b 19,6 a 7,2 ab 
60+2 

Zonda 
San 

Jua
n 0 a 0,6 a 56 a 10 a 14,2 b 7,4 a 

0 0 a 0 b 57 a 0 b 15,6 a 4,9 b 
30 0 a 0 b 59 a 0 b 14,8 a 4,9 b  
30+2 0 a 0 b 59 a 0 b 15,0a 5,5 a 
60 0 a 0,7 ab 58 a 10 a 14,8 a  4,7  b 
60+2 

Albardón 
San 

Jua
n 0 a 1,2 a 57 a 10 a 15,2  

a 
4,7 b  

0 0 a 0 c 61 a 0 d 19 a 3,9 b 
30 0 a 0 c 63 a 70 b 19,4 a 3,9 b 
30+2 0 a 0 c 64 a 60 c 19,4 a 4,3 a 
60 0 a 2,6 a 62 a 85 a 18,8 a 4,4 a 
60+2 

San 
Mar
tín 

Mendoza 0 a 1,5 b 61 a 85 a 19,2 a 4,5 a 
 

z -  Media de tres repeticiones de tres racimos cada una. 
y -  Comparación de medias entre fechas de evaluación, por  zona de producción. Letras iguales no 
difieren a un nivel de significancia de 0,05. Test de LSD Fisher. 
 
 
Cultivar Superior seedless  

Zonda (San Juan). La pérdida de peso aumentó durante la conservación en frío, 
siendo superior cuando los frutos se dejaron dos días a 6-7 ºC. La misma no superó el 3%. A 
partir de los 45 días en frío y luego de dos días de comercialización, se observó deshidratación 
y pardeamiento leve del raquis en los ejes secundarios (Figura 5). A los 75 días de 
conservación, la calidad de los racimos disminuyó. Los ejes primarios y secundarios estaban  
pardeados; un 2% de las bayas presentaron podredumbre y pardeamiento leve. Durante toda la 
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conservación no se observaron bayas acuosas, partidas ni heridas. El contenido de sólidos 
solubles fue de 15 a 16,2 % y la acidez titulable de 6,0 a 7,5 g.L-1 (Tabla 6). 

San Martín (Mendoza). La pérdida de peso aumentó durante la conservación en frío, 
siendo superior cuando los frutos se dejaron dos días a 6-7 ºC. La misma no superó el 3%. A 
partir de los 45 días en frío se observó deshidratación y pardeamiento leve de ejes secundarios 
del raquis. A los 75 días de conservación a 0 ºC, los ejes primarios y secundarios estaban 
levemente pardeados (Figura 5). Durante toda la conservación no se observaron bayas con 
podredumbre, acuosas, partidas y heridas. El color de las bayas varió de verde a amarillo. El 
contenido de sólidos solubles fue de 17 a 18 % y la acidez titulable de 5 a 6,1 g.L-1 (Tabla 6).  
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Fig. 5: Pérdida de peso y pardeamiento del raquis, de uva de mesa cv. Superior (Mendoza y 
San Juan),  conservada a 0 ºC y 90 a 95% de HR. Y luego de dos días a 7 oC 
 
 
  Tabla 6: Calidad de uva de mesa cv. Superior de Mendoza y San Juan. Conservada a 0 ºC y 
90 a 95 % HR, y luego de dos días a 7 oC.  
 

Variables evaluadas  
Días de 

Cons
erva
ción 

Zona de 
Pro
duc
ció
n 

Desgra
n
e 

(%) 

Podredum
bre 

(% de 
baya
s) 

Firmez
a 

(0 a 
1
0
0
) 

Sólido
s 

Solubl
e
s 

(%) 

Acidez 
Titulabl

e 
(g.L-1) 

0 0z ay 0 b 65 a 15,2 a 7,3 a 
45 0 a 0 b 63 a 15,6 a 6,8 ab 
45+2 1,4 a 0 b 63 a 15,8 a 6,0 b 
75 1,8 a 2 a 61 a 16,2 a 7,0 a 
75+2 

Zonda 
San 

Jua
n 0,9 a 2 a 53 b 15,0 a 7,2 a 

0 0 a 0 a 68 a  17,2 a 5,2 b  
45 0 a 0 a 61 bc 17,6 a 6,0 ab 
45+2 1,2 a  0 a 64 ab  17,8  

a 
6,1 a  

75 0  a 0 a 62 bc 18,0 a  5,3 ab  
75+2 

San 
Mar
tín 

Mendoza 1,8 a 0 a      58 
c 

17,0 a 5,5 ab  

 

z -  Media de tres repeticiones de tres racimos cada una. 
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y -  Comparación de medias entre fechas de evaluación, por  zona de producción. Letras iguales no 
difieren a un nivel de significancia de 0,05. Test de LSD Fisher. 
 
DISCUSIÓN 
 
      Para todas las cultivares, la limitante de la conservación frigorífica fue el desarrollo de 
hongos (particularmente Botrytis cinerea) y el pardeamiento del raquis. Crisosto et. al. 
(1994), Nelson (1985) citan a ambos aspectos como los principales factores que reducen la 
calidad postcosecha de la uva de mesa. La podredumbre es un defecto grave según las normas 
de calidad para exportación. Por ejemplo, en USA sólo aceptan una incidencia no superior al 
0,5 % de pudrición. Por otro lado, si bien el pardeamiento no se considera un defecto grave, 
no sólo desmejora la calidad visual del racimo sino que favorece otro defecto importante 
como es el desgrane (Nelson and Ahmedullah,  1972).  
           La temperatura tiene un pronunciado efecto sobre el metabolismo de frutas y 
hortalizas  cosechadas; cuando se produce un aumento de la misma, se aceleran los procesos 
metabólicos y se acorta la vida postcosecha del producto. La pérdida de agua (PA) se produce 
a través  de la transpiración y es influenciada por la temperatura (Crisosto et. al., 2001). 
Síntomas visuales de deterioro del raquis están relacionados significativamente con la PA del 
producto. Como consecuencia del cambio en las condiciones ambientales de conservación 
cuando la uva se sacó de cámara y se dejó dos días en heladera, se produjo un aumento de la 
pérdida de peso (PP) y en consecuencia, del oscurecimiento del escobajo. Sin embargo no se 
observó deshidratación de las bayas. En general, para que haya manifestación externa en los 
granos, la PP debe superar el 4 %; y en raquis el 2 %; porcentajes que se produjeron en el 
presente trabajo.  
      Crisosto et. al. (2001) indica que el pardeamiento y el tiempo en que demora en 
desarrollarse,  están directamente relacionados con el genotipo. En coincidencia con el autor, 
los resultados obtenidos demostraron diferencias entre cultivares en la susceptibilidad al daño. 
También, en el  tiempo en que se manifestó externamente. Por ejemplo, si se considera una PP 
similar (2,3-2,4 %), el oscurecimiento apareció a los 45 días en Crimson - San Juan y a los 60 
días en Red Globe de Zonda - San Juan.    
           La destrucción de pigmentos por efecto del SO2 es más evidente en variedades rojas o 
negras. Según Nelson, K. and H. Richardson (1967), el blanqueamiento es irreversible y 
acumulativo,  y está relacionado con la concentración de SO2 y período de almacenamiento.  
Contrariamente a lo indicado por los autores, en la Cv. Crimson (San Juan) que fue la que 
presentó síntomas más severos, el daño apareció tempranamente y aún cuando la dosis de 
metabisulfito del generador era la adecuada. Como también se observó  deshidratación 
temprana y posterior pardeamiento del raquis, podría inferirse que el problema se debió a 
fallas en el preenfriamiento que ocasionó condensaciones que provocaron el manchado.   
      Botrytis cinerea es el problema de hongos más serio que puede presentarse en uva de 
mesa. El hongo infecta la fruta durante el cultivo, particularmente si el tiempo es lluvioso 
antes de cosecha (Sommer, N., 1985; Peacock and Smilanick, 1996). La diferencia en la 
incidencia de dicha enfermedad en la uva evaluada en el presente trabajo, se debió a las 
condiciones climáticas en las distintas zonas de producción más que al genotipo. Las lluvias 
que se produjeron días antes de cosecha en la provincia de Mendoza, favorecieron el 
desarrollo de hongos (Botrytis cinerea) y el deterioro de la calidad de la cv. Red Globe. Su 
período de vida postcosecha (45 días) fue inferior al de dicha cultivar (60 a 75 días) producida 
en San Juan y en ausencia de precipitaciones.  
      Otro defecto importante en el momento de la comercialización de la uva es el 
desgrane. Diferentes autores indican que la susceptibilidad al mismo depende de la cultivar; la 
diferencia radica en que algunas poseen una unión débil de la baya con el pedicelo. Y que las 
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variedades con semillas son las menos susceptibles (Crisosto, 1994; Zoffoli, 2004). En 
coincidencia con ellos, la cultivar con semillas Red Globe, independientemente de la zona de 
producción, no presentó el daño o éste fue inferior al 1 % (90 días en frío;  Caucete - San 
Juan). Sin embargo, también el estado de deshidratación del raquis puede incidir en el 
desorden (Nelson and Ahmedullah,  1972). Es lo que probablemente sucedió con Victoria que 
al mes de conservación, presentó 7 % de desgrane en coincidencia con deshidratación 
marcada del raquis.  
      El período de conservación (PC) que presentaron las cultivares de las distintas zonas, 
fue similar según fueran de producción temprana, media o tardía. En aquellas de maduración 
temprana como es el caso de Victoria, dicha conservación fue corta (45 días) respecto a las 
tardías como Red Globe (Caucete - San Juan) o Superior seedless (San Martín- Mendoza) con 
75 días. Sin embargo el comportamiento de Red Globe fue diferente para la zona de San 
Martín-  Mendoza, ya que su  PC fue reducido (45 días ). Teniendo en cuenta que en la 
temporada anterior y en la misma finca fue de 75 días, se podría inferir que la reducción 
probablemente se debió a que como no tomaba color se la dejó en la planta más tiempo y la 
calidad fue afectada por las lluvias previas a cosecha. Lo mismo ocurrió con Crimson en la 
misma zona. 
 

CONCLUSIÓN 
 

     En las condiciones del presente ensayo se concluye que:  
- Los aspectos de calidad limitantes de la conservación de todas las cultivares, fueron 

el desarrollo de hongos (Botrytis cinerea) y el pardeamiento del raquis. 
- El período de vida postcosecha varió según la cultivar. Fue de 45 días para Victoria 

(Zonda- San Juan), Crimson (Zonda - San Juan y San Martín - Mendoza),  y Red Globe 
(Carpintería y Albardón San Juan; y de San Martín- Mendoza). De 60 días para Black 
seedless (Ullum - San Juan), Red Globe (Zonda - San Juan) y  Superior seedles (Zonda- San 
Juan). Y de 75 días para Red Globe (Caucete - San Juan) y   Superior seedless (San Martín - 
Mendoza). 
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RESUMEN 

 
Diversos factores de pre y poscosecha influyen en la calidad y vida comercial de 

cereza para consumo en fresco. Entre los que tienen marcada incidencia se encuentran los 
tratamientos realizados en el cultivo, el estado de madurez de cosecha y el envase utilizado 
para la comercialización. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de tratamientos químicos de 
precosecha, el estado de madurez y el envase, en la conservación de cerezas para exportación. 

El ensayo se efectuó en el Centro de Estudios de Postcosecha, EEA Mendoza- INTA. 
Se evaluó la Cv. Brooks proveniente de Las Heras- Mendoza, Argentina; de parcelas con y sin 
aplicación de cianamida hidrogenada ("Dormex" BASF). La fruta se cosechó en dos estados 
de madurez: EM 1) color rojo, 64 de firmeza (Durofel) y  17,2 % de sólidos solubles; y EM 2) 
color rojo oscuro, 62 de firmeza y 20 % de sólidos solubles. Se embaló en dos tipos de 
envases: bolsas de 250 g de polietileno de 50 µ y de polipropileno. La conservación se efectuó 
a 0 ºC y 90 a 95% de humedad relativa. La evaluación de calidad se realizó semanalmente y 
se determinó pérdida de peso, color, firmeza de la pulpa, sólidos solubles, acidez titulable, 
daños fisiológicos, patológicos y mecánicos; y pardeamiento del pedúnculo.   

El tratamiento con cianamida hidrogenada a campo, el estado de madurez y envase, 
incidieron en la calidad y vida postcosecha de la cereza.  Los frutos tratados con "Dormex" 
cosechados más inmaduros (EM 1) presentaron mayor período de conservación que los no 
tratados y más maduros (EM 2). El envase sólo afectó la pérdida de peso de la fruta y el 
pardeamiento del pedúnculo, siendo menor en bolsas de polietileno de 50 µ. 
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RESUMEN 
 

La necesidad de desarrollar tecnologías poscosecha que mantengan la calidad 
nutricional y sensorial de las frutas y hortalizas hasta llegar al consumidor es cada vez más 
una prioridad del mercado. En el caso de los cítricos, la importancia de los mismos desde el 
punto de vista nutricional se debe a su alto contenido en vitamina C y a otros componentes 
bioactivos, la mayoría de ellos con actividad antioxidante. La aplicación de tratamientos de 
cuarentena mediante la aplicación de frío puede dar lugar a un detrimento en la calidad de los 
mismos. La combinación de tiempos de exposición a frío más cortos con la aplicación de 
atmósferas insecticidas (AI) se ha visto que resulta efectiva para el control de la mosca 
mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann). En este trabajo se evaluó el efecto 
combinado de cuarentena por frío y AI en la calidad de mandarinas clementinas 
‘Clemenules’. La fruta se almacenó a 1,5 ºC durante 6, 9, ó 12 días, seguido de un periodo de 
exposición de 20 horas en AI de 95% CO2 a 20 ºC o 25 ºC. Tras un periodo de 
almacenamiento de 7 días a 20 ºC, se analizaron la capacidad antioxidante (método DPPH) y 
la vitamina C total, el nivel de etanol, la aparición de alteraciones fisiológicas externas y la 
calidad sensorial de la fruta. En general, los tratamientos cuarentenarios no ejercieron efecto 
significativo en la vitamina C total, ni en la capacidad antioxidante total de las mandarinas 
‘Clemenules’. Las AI produjeron daños fisiológicos externos, aumentaron los niveles de 
etanol y afectaron negativamente la calidad sensorial cuando se aplicaron tras 12 días de 
almacenamiento a 1,5ºC. Sin embargo, su aplicación tras almacenamientos más cortos no 
afectó la calidad de la fruta. 
 
 

EFFECT OF QUARANTINE TREATMENTS COMBINING COLD 
WITH INSECTICIDAL ATMOSPHERES, ON THE PHYSIOLOGY AND 

NUTRITIONAL AND SENSORY QUALITY OF ‘CLEMENULES’ 
MANDARINS 

 
Key words: citrus - CO2 - ethanol - vitamin C – antioxidant - flavor 
 

ABSTRACT 
 

There is a need to develop new postharvest technologies that contribute to maintain 
the nutritional and sensory quality of fresh fruits and vegetables. The presence of vitamin C 
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and other bioactive components, most of them with antioxidant activity, in citrus fruits gives 
them an important nutritional value. The application of quarantine treatments, such as low 
temperature exposure, might affect their nutritional value. The combination of shorter cold 
exposure periods with insecticidal atmospheres containing high CO2 levels (IA) has been 
effective in controlling the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann). In this 
work, the combined effect of cold quarantine treatments and IA on the quality of 
‘Clemenules’ mandarins was studied. Fruit was exposed to 1.5 ºC a 6, 9, or 12 days, followed 
by 20-hour exposure in IA containing 95% CO2 at 20 or 25 ºC. After 7 days of storage at 20 
ºC, simulating commercial storage conditions, the antioxidant capacity (by the DPPH 
method), total vitamin C, ethanol level, physiological disorders, and sensory quality of the 
fruit were evaluated. In general, quarantine treatments did not affect total vitamin C and total 
antioxidant capacity of ‘Clemenules’ mandarins. Application of the IA induced external 
physiological disorders and increased ethanol levels in the juice, which affected the sensory 
quality, only when the treatments were applied after 12 days of cold exposure to 1,5 ºC. 
However, their application after shorter cold storage periods did not adversely affect fruit 
quality. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) representa un grave 

problema para la exportación de cítricos cuando se pretende que estos productos lleguen a 
mercados lejanos libres de esta plaga, los cuáles someten sus importaciones a amplias 
restricciones cuarentenarias. El tratamiento cuarentenario más generalizado consiste en 
exponer la fruta a bajas temperaturas durante el periodo de tiempo estipulado por el país 
receptor de la fruta, en base a garantizar que el envío esté libre de la mosca del Mediterráneo. 
Por ejemplo, para envíos a Estados Unidos el tratamiento cuarentenario obligado consiste en 
someter a la fruta durante 14-18 días a 1,1-2,2ºC, dicho tratamiento coincide con el trasporte 
marítimo necesario para llevar la fruta a Estados Unidos (USDA-APHIS, 2002). La 
temperatura utilizada de 1,5ºC supone, por tanto, un riesgo de que los cítricos sufran daños 
por frío durante dicho periodo de cuarentena, lo cuál hace recomendable buscar alternativas 
que consigan eliminar la mosca de los frutos sin producir un impacto negativo en la calidad. 
En este sentido se han ensayado con éxito otros tratamientos como los de ionización 
utilizando como fuente de irradiación rayos gamma o rayos X (Hallman, 1999). La aplicación 
de atmósferas insecticidas (AI) con alto contenido de CO2 también se ha estudiado como 
tratamiento cuarentenario (Ke y Kader, 1992). La temperatura a la que se aplique este 
tratamiento es importante, puesto que puede afectar al metabolismo y producir alteraciones 
fisiológicas en los frutos y la aparición de malos sabores (Alonso et al., 2005a)  

Tradicionalmente la evaluación de la calidad poscosecha se ha dirigido a evaluar la 
calidad fisico-química de las frutas a través de parámetros como la pérdida de peso y firmeza, 
el color, índice de madurez, pH y acidez, entre otros. Poco a poco, la evaluación sensorial de 
las frutas se ha ido incorporando en los trabajos para estudiar y evitar las alteraciones de las 
propiedades organolépticas durante su manipulación poscosecha. En la actualidad, la calidad 
nutricional ha pasado a tener gran interés siendo un componente de la calidad global muy 
valorado por el consumidor. Numerosos ensayos clínicos y estudios epidemiológicos han 
evidenciado que el consumo de frutas y verduras es beneficioso para la salud y contribuye a la 
prevención de los procesos degenerativos previniendo accidentes cerebrovasculares y 
cardiovasculares y bajando la tasa de incidencia y mortalidad de cáncer. En particular, los 
cítricos constituyen una importante fuente nutricional de vitaminas, caracterizándose por su 
alto contenido en vitamina C. Además, los cítricos son una fuente de otros componentes 
bioactivos con propiedades antioxidantes, como flavonoides y carotenoides (Sánchez-Moreno 
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et al., 2003). La variedad y abundancia de compuestos antioxidantes en los cítricos posibilita 
la aparición de sinergias entre estos compuestos contribuyendo a la capacidad antioxidante 
total de estas frutas. Las tecnologías poscosecha deben mantener también la calidad 
nutricional y funcional de los frutos hasta que estos llegan al consumidor. 

Lee y Kader (2000) revisaron los factores poscosecha que afectan a los contenidos de 
vitamina C, concluyendo que la temperatura es el factor con mayor peso y que las pérdidas 
son aceleradas al utilizar altas temperaturas y largos almacenamientos. Por el contrario, las 
bajas temperaturas empleadas en la frigoconservación pueden acelerar las pérdidas de 
vitamina C en frutas sensibles al frío, incluso antes de que se visualicen los daños por frío 
(Miller y Heilman, 1952). En especies y/o cultivares sensibles al frío, los calentamientos 
intermitentes y los preacondicionados constituyen una herramienta para minimizar los daños 
por frío.  

La exposición de la fruta a altas concentraciones de CO2 y su combinación con 
diferentes tiempos de almacenamiento en frío puede afectar a la fisiología de la fruta, 
produciendo cambios fisiológicos y alterando sus componentes bioquímicos. El objetivo de 
este trabajo fue estudiar el efecto de una AI (95% de CO2) aplicada a 20 o 25ºC en 
combinación con diferentes tiempos de almacenamiento en frío sobre la calidad sensorial y 
nutricional de mandarinas ‘Clemenules’ y detectar posibles alteraciones fisiológicas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El material vegetal utilizado fue mandarinas ‘Clemenules’ (Citrus reticulata Blanco) 

recolectadas con madurez comercial (IM=8,57). 
Una vez recibida la fruta en el IVIA se realizó una selección de frutos sanos, los cuales 

se lavaron primero con agua y posteriormente se trataron durante 1,5 min con una solución 
antifúngica compuesta por imazalil (2.500 ppm) y guazatina (800 ppm), simulando el proceso 
de drencher realizado en los almacenes de confección de frutos. 

Con la fruta lavada y tratada, se hicieron 9 grupos homogéneos de 150 frutos, los 
cuáles se dispusieron en cajas de cartón (40 x 29 x 27 cm.). Las mandarinas se mantuvieron a 
1,5 ± 0,5 º C (temperatura de cuarentena) durante 6, 9 o 12 días en una cámara de 
frigoconservación de 40 m3 situada en la planta piloto del Centro de Tecnología Poscosecha 
del IVIA. Transcurrido cada tiempo de frigoconservación, 3 grupos de 150 frutos se 
sometieron durante 20 horas a cada uno de los siguientes tratamientos: 

1) Aire normal a 20±1ºC (control) 
2) AI 95% CO2 a 20±1ºC 
3) AI 95% CO2 a 25±1ºC 
Las diferentes atmósferas de CO2 se aplicaron en cabinas herméticas de metacrilato 

(82 x 62 x 87 cm.) en los que los niveles de CO2, temperatura y la humedad relativa eran 
controlados de forma continua mediante el sistema automático Control-Tec® (Tecnidex, S.A., 
Valencia, España). En todos los casos se mantuvo la humedad relativa(HR) a 85±5 %. 

Una vez realizados los tratamientos de AI, cada grupo de fruta se recubrió con una 
cera al agua, aplicada al 10% de sólidos totales, compuesta por polietileno, goma laca y 0,5% 
del fungicida tiabenzadol (Brillaqua®, Brillocera S.A., Beniparell, Valencia). 

Para completar el periodo poscosecha, se simuló una comercialización directa de 7 
días a 20ºC. Al término de dicho periodo se determinaron los parámetros nutricionales 
correspondientes a capacidad antioxidante y vitamina C total, el contenido en etanol, la 
aparición de alteraciones fisiológicas externas y la calidad sensorial de la fruta como se 
describe a continuación. 

La capacidad antioxidante y la vitamina C total se determinaron para cada tratamiento 
en zumos a partir de 10 frutos utilizando un exprimidor de piña giratoria y un tamiz de 0,8 
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mm de luz. Se realizaron 3 zumos por tratamiento. 
La vitamina C total, suma de ácido ascórbico (AA) y dehidroascórbico (DHA) se 

determinó reduciendo previamente el DHA a AA mediante el reactivo reductor DL-
Ditiotreitol (DTT) (Sánchez-Mata et al., 2000). 1 mL de zumo se homogeneizó con 9 mL de 
ácido metafosfórico (MPA) al 2,5%. A continuación se tomaron 2 mL de la solución 
resultante, se añadió 0,4 mL de DTT (0,02 g de DTT en 1 mL de agua destilada) y se dejó 
reaccionar durante 2 horas en oscuridad. Transcurrido dicho tiempo las muestras, previamente 
filtradas a través de filtro de nylon de 0,45 μm, se analizaron utilizando un sistema 
cromatográfico de HPLC (Merck Hitachi, Alemania) compuesto por automuestreador, bomba 
cuaternaria, desgasificador, horno de columnas y detector de arreglo de diodos en el que se 
inyectó 20 μL de muestra. La fase móvil compuesta por 2% KH2PO4 se ajustó a pH 2,3 con 
H3PO4 y se utilizó a un flujo de 1 mL/min. Se utilizó una columna RP-C18 (250 x 4 mm), 
precedida de una precolumna (4 x 4 mm) con diámetro de partícula 5 µm (Merck, Alemania), 
alojadas en el horno de columnas a 25ºC. La longitud de onda de medida fue 253 nm. La 
cuantificación del AA de las muestras se determinó a partir de una curva de calibrado 
realizada con 5 concentraciones diferentes de un estandar de ácido ascórbico (Sigma Aldrich). 

La capacidad antioxidante se evaluó mediante el método de captura de radicales libres 
del 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH·) en disolución con metanol (Brand-Williams et al., 
1995) que mide la reducción de la absorbancia a 515 nm de soluciones de DPPH· al 
reaccionar con antioxidantes. Para lo cuál se tomaron 2 mL del zumo correspondiente y 4 mL 
de metanol y se centrifugó a 12.000 rpm durante 15 min a 5ºC. A partir del sobrenadante 
obtenido se realizaron diluciones del sobrenadante con metanol con el fin de poder relacionar 
la disminución en la absorbancia del DPPH• con la concentración de la muestra. 
Seguidamente se mezcló en cubetas desechables 75 μL de cada una de las diluciones 
metanólicas de las muestras con 2,925 mL de una solución metanólica de DPPH• (24 ppm) y 
se dejó reaccionar durante 40 min en oscuridad, a 23,5ºC±1ºC. Finalmente se midió la 
absorbancia a 515 nm con un espectrofotómetro Thermo UV1 provisto de siete portacubetas 
(Thermo Electron Corporation, UK). La capacidad antioxidante se expresó como EC50 que es 
la cantidad de muestra necesaria por gramo de DPPH que reduce al 50% los radicales libres 
de dicho reactivo (g homogenizado/g DPPH) (Sánchez-Moreno et al., 2003). 

El contenido en etanol de los zumos se determinó mediante Cromatografía gaseosa de 
espacio en cabeza (Ke y Kader, 1990). El cromatógrafo (Perkin Elmer, Autosystem 2000) 
estaba provisto de una columna Poropak QS 80.100 de 1/8” de diámetro y 1,2 m utilizando 
He como gas portador a una presión de 12,3 psi y temperaturas del horno, inyector y detector 
FID de 150ºC, 115ºC y 200ºC, respectivamente. 

La aparición de alteraciones fisiológicas externas producidas por exposición al frío o 
al CO2 se determinaron sobre 30 frutos por tratamiento ponderando la media 0-3 (0-sin daño, 
1-daño ligero, 2-daño medio, 3-daño severo). Daño ligero se consideró cuando la superficie 
afectada de la corteza fue inferior al 10% y daño severo cuando el porcentaje de superficie 
afectada fue superior al 20%. 

El análisis sensorial se realizó en la sala de catas homologada del Centro de 
Tecnología de Poscosecha del IVIA, utilizando un panel entrenado en la evaluación sensorial 
de cítricos. Los malos sabores (off-flavors) se evaluaron en una escala de intensidad 
numerada del 0 al 6 y la calidad olfato-gustativa global (flavor) en una escala del 1 al 9, donde 
el intervalo 1-3 engloba un sabor inaceptable, 4-6 un sabor aceptable y 7-9 un sabor excelente.  

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante análisis de la varianza 
utilizando el paquete estadístico Statgraphics plus 4.1. Las diferencias significativas entre las 
medias se establecieron a través de intervalos MDS (Mínima Diferencia Significativa) con un 
nivel de confianza del 95%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La aplicación de atmósferas controladas no ha sido muy aplicada a cítricos debido al 
riesgo de manchado y deterioro del sabor que esta tecnología presenta (Ke y Kader, 1990). En 
nuestro trabajo la combinación de frío (1,5ºC) y AI de 95% de CO2 indujo un ligero 
manchado con el tiempo de exposición en frío más prolongado (12 días) tanto cuando se 
aplicó a 20ºC como a 25ºC (Tabla 1). Sin embargo, cuando los periodos de exposición al frío 
fueron más cortos no se detectaron daños en concordancia con Alonso et al. (2005a) que 
tampoco observaron desórdenes fisiológicos en la corteza de mandarinas ‘Fortune’ con cortas 
exposiciones a CO2. 

Como muestra la tabla 1, el contenido en etanol de las mandarinas aumentó al 
aumentar el tiempo de exposición al frío y también cuando el CO2 se aplicó a la temperatura 
más alta (25ºC). El aumento del etanol de cítricos expuestos a atmósferas controladas (AC) ha 
sido descrito anteriormente (Davis et al., 1973; Pesis y Avissar, 1989; Ke y Kader, 1990; 
Alonso et al., 2005b) a través de un aumento en la actividad de las enzimas piruvato 
descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa (Davis et al., 1973).  

El sabor global de las mandarinas almacenadas a 1,5ºC durante 12 días fue el peor 
valorado unido a un aumento en los malos sabores (tabla 2). Ke y Kader (1990) también 
reportaron la aparición de malos sabores en naranjas ‘Valencia’ expuestas a 5ºC durante 9-14 
días. Hagenmaier (2002) señaló que contenidos de etanol en cítricos superiores a 150 mg por 
100 ml de zumo pueden producir la aparición de malos sabores. En nuestro trabajo con 
concentraciones inferiores ya se detectaron malos sabores lo cuál puede estar relacionado con 
las características del cv. ‘Clemenules’ que posee bajos contenidos en azúcares y ácidos en 
comparación con otras mandarinas como ‘Fortune’ o ‘Ortanique’ en las que contenidos en 
etanol del orden de 200-300 mg/100 ml de etanol no son suficientes para producir un 
deterioro considerable del sabor (Alonso et al., 2005a; Rojas-Argudo et al., 2006; Salvador et 
al., 2006). 

A pesar de no haber diferencias en los contenidos de etanol de las mandarinas 
expuestas 9 o 12 días a frío, el panel sensorial sí detectó diferencias, evaluando como peor las 
expuestas más tiempo a frío. Aunque el etanol es responsable de la aparición de malos sabores 
en cítricos, otros componentes volátiles y no volátiles, presentes en los cítricos, afectan a la 
percepción de los malos sabores. Además el umbral de percepción del etanol y de otros 
compuestos volátiles se ve afectado por interacciones producidas entre compuestos volátiles y 
no volátiles (pectinas, azúcares y ácidos entre otros). En este sentido, Ke et al. (1991) 
señalaron que el contenido en sólidos solubles afecta al nivel de etanol capaz de desarrollar 
malos sabores y cuánto más alto es el contenido en sólidos solubles, mayor contenido en 
etanol es requerido para causar malos sabores en las frutas.  

El contenido en vitamina C total, como suma de ácido ascórbico y dehidroascórbico, 
no se vio afectado por la exposición al CO2 o al aumentar el periodo de cuarentena por frío 
(tabla 3). Para el periodo de frío de 9 días, las mandarinas expuestas a CO2 a 20ºC presentaron 
más vitamina C que el resto de tratamientos, aunque las diferencias no fueron considerables. 
Las atmósferas controladas con alta concentración de CO2 pueden acelerar la pérdida de 
vitamina C durante el almacenamiento respecto de un almacenamiento normal (Thompson, 
2004), y además existe mayor riesgo cuando la AC se aplica a elevada temperatura. Se ha 
reportado que la aplicación en mandarinas ‘Satsumas’ de AC con bajo contenido O2 y alto en 
CO2, a 1-4 ºC, redujo el contenido en ácido ascórbico gradualmente, mientras que el 
contenido en dehidroascórbico aumentó (Ito et al, 1974). Asimismo, los daños por frío pueden 
acelerar las pérdidas de vitamina C (Miller y Heilman, 1952). En nuestro trabajo, ni la AI ni el 
aumento en la exposición al frío afectaron los contenidos en vitamina C. Tampoco los 
tratamientos aplicados provocaron diferencias en la capacidad antioxidante de las mandarinas, 
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en analogía con trabajos anteriores en los que se señala que en los cítricos, la vitamina C es el 
principal responsable de su capacidad antioxidante (Sanchez-Moreno et al., 2003). 

 
CONCLUSIONES 

 
La combinación de la aplicación de frío (1,5ºC) durante 6 días seguido de una AI del 

95% de CO2 durante 20 h no deteriora la calidad sensorial ni nutricional de las frutas. 
Asimismo, tampoco produce alteraciones fisiológicas, por lo que se posibilita su utilización 
como tratamiento cuarentenario una vez demostrada su eficacia en el control de la mosca del 
mediterráneo.  
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Tabla 1. Desórdenes fisiológicos y contenidos en etanol de mandarinas ‘Clemenules’ 
almacenadas a 1,5ºC durante 6, 9, o 12 días y posteriormente expuestas 20 h a aire a 20 ºC 
(control) o a atmósfera insecticida (AI, 95% CO2) a 20 o 25 ºC seguido de una simulación de 
la comercialización de 7 días a 20ºC. 
 

Periodo de 
cuarentena a 
1,5ºC (días) 

Tratamiento 
AI 

Desórdenes 
fisiológicos 

(0-3) 

Etanol 
(mg/100 ml) 

Inicial  0 ± 0           6,37±0,41 
6 Control 0 ± 0 a 32,74 ± 1,50 c
 20 ºC 0 ± 0 a 78,09 ± 1,30 b
 25 ºC 0 ± 0 a 97,90 ± 1,32 a
9 Control 0 ± 0 a 30,40 ± 0,89 c
 20 ºC 0 ± 0 a 112,98 ± 6,78 a
 25 ºC 0 ± 0 a 91,81 ± 2,25 b

12 Control 0 ± 0 b 27,26 ± 1,02 c
 20 ºC 1,65 ± 0,23 a 94,38 ± 4,73 b
 25 ºC 1,58 ± 0,18 a 113,64 ± 2,44 a

 
Para cada periodo de cuarentena, medias (±error típico) seguidas de diferente letra son diferentes 
(DMS, p=0.05) 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Evaluación sensorial de mandarinas ‘Clemenules’ almacenadas en frío a 1,5ºC 
durante 6, 9, o 12 días y posteriormente expuestas 20 h a aire a 20 ºC (control) o a atmósfera 
insecticida (AI, 95% CO2) a 20 o 25ºC seguido de una simulación de la comercialización de 7 
días a 20ºC. 
 

Periodo de 
cuarentena a 
1,5ºC (días) 

Tratamiento  
AIx 

Sabor global 
(1-9) 

Malos sabores 
(0-5) 

Inicial  7,05±0,36 1,20±0,13 
6 Control 4,70±0,33 a 2,80±0,38 a 
 20 ºC 5,50±0,30 a 2,10±0,34 a 
 25 ºC 4,40±0,61 a 3,15±0,48 a 
9 Control 4,03±0,38 a 3,21±0,41 a 
 20 ºC 5,00±0,36 a 2,28±0,36 a 
 25 ºC 4,71±0,38 a 2,39±0,37 a 

12 Control 5,44±0,44 a 2,22±0,40 b 
 20 ºC 2,42±0,61 b 4,21±0,48 a 
 25 ºC 3,12±0,81 b 3,75±0,60 a 

 
Para cada periodo de cuarentena, medias (±error típico) seguidas de diferente letra son diferentes 
(DMS, p=0.05) 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1343

 
Tabla 3. Contenido en vitamina C y capacidad antioxidante (EC50) de mandarinas 
‘Clemenules’ almacenadas en frío a 1,5ºC durante 6, 9, o 12 días y posteriormente expuestas 
20 h a aire a 20 ºC (control) o a atmósfera insecticida (AI, 95% CO2) a 20 o 25 ºC seguido de 
una simulación de la comercialización de 7 días a 20ºC. 
 

Periodo de 
cuarentena en frío 

(días) 

Tratamiento  
AIx 

Vitamina C total 
(mg/100 ml zumo) 

EC50 
(l zumo/ kg DPPH•) 

Inicial  32,73 ± 1,73  391,45 ± 23,70 
6 Control 29,03 ± 1,56 a 331,01 ± 15,29 a 
 20 ºC 29,74 ± 2,36 a 355,77 ± 23,15 a 
 25 ºC 29,75 ± 1,46 a 395,46 ± 34,56 a 
9 Control 29,35 ± 1,50 a 388,90 ± 10,41 a 
 20 ºC 35,98 ± 1,04 b  376,84 ± 38,41 a 
 25 ºC 30,04 ± 0,34 a 408,46 ± 16,53 a 

12 Control 28,72 ± 0,92 a 377,79 ± 14,40 a 
 20 ºC 29,60 ± 2,33 a 433,95 ± 13,19 a 
 25 ºC 32,22 ± 1,16 a 381,32 ± 27,03 a 

 
Para cada periodo de cuarentena, medias (±error típico) seguidas de diferente letra son diferentes 
(DMS, p=0.05) 
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Palabras clave: calidad de fruta - sensor de firmeza – tratamiento de imágenes – repetibilidad 
– inspección automática 
 

RESUMEN 
 

En el sector hortofrutícola, la exigencia de calidad por parte del consumidor es cada 
vez mayor. Actualmente, hay una creciente demanda dirigida a una adecuada automatización 
de los procesos industriales que permitan garantizar una calidad excelente del producto final. 

El Centro de AgroIngeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), en colaboración con el sector industrial, ha desarrollado durante los últimos años 
sensores electrónicos y sistemas de inspección por visión artificial que permiten una 
clasificación automática de distintos productos hortofrutícolas muy significativos para la 
agricultura española, entre los que cabe citar: 

- Un sensor de firmeza capaz de clasificar melocotones en tres categorías: muy firmes, 
firmes y poco firmes. Los ensayos realizados en una línea de confección precomercial 
demuestran que el sensor puede trabajar adecuadamente a 8 frutas s-1 y es capaz de clasificar 
la firmeza con un 80% de repetibilidad. 

- Un prototipo capaz de inspeccionar automáticamente granos de granada para el 
consumo por visión artificial. La máquina individualiza, inspecciona, clasifica y separa los 
granos de granada en cuatro de categorías de calidad que son función de su color y tamaño, 
rechazando aquellos que no cumplen las especificaciones mínimas y agrupando los que 
presentan características similares. Con ello se consigue el envasado en lotes de producto 
uniforme y de alta calidad, resultando más atractivo al consumidor.  

- Un sistema para clasificar automáticamente gajos de mandarina para conserva por 
visión artificial. El sistema distingue entre gajos enteros, rotos o dobles, además de detectar la 
presencia de semillas en los gajos. El sistema clasifica correctamente más del 75% de los 
gajos analizados.  

 
 
NON-DESTRUCTIVE QUALITY ASSESSMENT OF HORTICULTURAL 

PRODUCTS IN SORTING LINES 
 
Keywords: fruit quality - firmness sensor – machine vision – repetibility – automatic 
inspection  
 

ABSTRACT 
 

In the fruit and vegetable sector, the quality of the produce has become an important 
demand for consumers that makes necessary the automation the industrial processes that 
allow to guarantee an excellent quality of the final product 
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During the last ten years, The Centre for Agroengineering research of the Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), in collaboration with industrial sector, has 
developed electronic sensors and computer vision systems for the automatic on-line 
inspection and classification of several horticultural products of great interest for 
Mediterranean agriculture. Among the recent researches it is necessary to mention: 

- A firmness sensor capable of classifying peaches under three categories: very firm, 
firm and slightly firm. A module composed by two sensors has been integrated in a pre-
commercial sorting line working at 8 fruits s-1. The performed tests have demonstrated its 
reliability with up to 80% of success rate. 

- A prototype capable of inspecting automatically pomegranate arils for the 
consumption by means of artificial vision. The machine individualizes, inspects, classifies and 
separates the arils in four of categories of quality that are a function of the colour and size, 
rejecting those that do not fulfil the minimal specifications and grouping those who present 
similar characteristics. 

- A system to classify automatically segments of mandarin for conserve by means of 
artificial vision. The system distinguishes among sound, broken or double segments, and is 
able to detect the presence of seeds in the segments. The system classifies correctly more than 
75 % of the analyzed segments. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El sector industrial ligado al procesamiento y comercialización de productos 
hortofrutícolas está experimentado, sobre todo durante los últimos cinco años, un profundo 
proceso de reestructuración motivado por muy diversos factores.  

Por un lado, es evidente que la exigencia de calidad por parte del consumidor es cada 
vez mayor. De esta forma, tanto el sector minorista como los grandes almacenes de 
alimentación exigen requisitos cada vez más estrictos sobre la calidad de la fruta suministrada 
por los proveedores. Al principio los requisitos de calidad se limitaban al aspecto visual de la 
fruta, pero actualmente se han extendido a otros parámetros, de los que cabe destacar el estado 
de madurez. La estimación de la madurez supone medir parámetros tales como la firmeza y el 
contenido en azúcar. 

Por otro lado, la irrupción en el mercado hortofrutícola de países emergentes ha 
supuesto una dura competencia sobre productos de alto valor estratégico para España como es 
el caso de los cítricos. Tal ha sido el impacto que las exportaciones españolas de gajos de 
mandarina (variedades Satsuma y Clementina, básicamente) se han reducido drásticamente 
durante los últimos diez años (MAPA, 2002). Este problema puede extenderse con facilidad a 
otros productos como ya está ocurriendo por ejemplo con el espárrago. 

 La solución a ambos problemas requiere una adecuada automatización de los 
procesos industriales, siempre y cuando no supongan una merma de calidad del género, así 
como la introducción de nuevos sensores electrónicos que proporcionen información sobre 
parámetros de calidad del producto. Generalmente, las industrias de procesado de fruta 
disponen de máquinas que automatizan la mayor parte de los procesos que sufre la fruta antes 
de ser clasificada. Sin embargo, apenas se ha avanzado en la automatización de la inspección 
y la clasificación del producto. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de aprovechar el gran avance 
tecnológico producido durante estos últimos diez años así como su abaratamiento para 
comercializar nuevos productos alimentarios de alto valor añadido que requieren un 
procesamiento complejo imposible de abordar anteriormente. Un caso claro es el de la 
granada. Es un producto altamente estacional con una producción elevada a la que hay que 
dar salida en un periodo de tiempo relativamente corto. En el campo se ve afectada por el 
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llamado golpe de sol, que no afectan a su calidad organoléptica, pero que dificultan o impiden 
su comercialización en fresco debido a que degradan su apariencia. Por otra parte, está la 
dificultad de su pelado, que produce en el consumidor un rechazo a favor de otras frutas más 
fáciles de preparar. Una solución es la comercialización de los granos de las granadas 
envasados y listos para el consumo. Además, se daría salida a las aproximadamente 300 
toneladas anuales de granadas afectadas por daños en su piel, pero que conservan toda su 
calidad y todas las propiedades nutritivas y organolépticas de los granos. En la actualidad 
estás granadas no se comercializan. 

El Centro de AgroIngeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(I.V.I.A.), en colaboración con empresas del sector, ha propuesto durante los últimos diez 
años soluciones tecnológicas a los tres retos citados anteriormente a través del desarrollo de 
nuevos sensores electrónicos y máquinas de clasificación basadas en visión artificial que 
permiten una inspección automática de distintos productos hortofrutícolas.  

Este artículo presenta los trabajos de investigación llevados a cabo por el Centro de 
AgroIngeniería sobre tres productos de gran interés en la agricultura mediterránea: 

 
Melocotón  

El IVIA ha desarrollado un sensor de firmeza basándose en trabajos previos que 
permitieron diseñar una máquina para la detección de mandarinas bufadas (Gutierrez et al., 
1999). El funcionamiento del sensor se basa en el estudio del impacto de la fruta sobre una 
célula de carga, lo que permite estimar la firmeza analizando ciertos parámetros de la curva de 
fuerza frente al tiempo adquirida durante el impacto.  
 Aunque el sensor de firmeza descrito en este artículo utiliza una electrónica muy 
similar al desarrollado anteriormente (Burgos et al., 2002) fue necesario rediseñar todo el 
procedimiento de extracción de información de las curvas de impacto y seleccionar nuevos 
parámetros más adecuados para la estimación de la firmeza de los melocotones. El sensor de 
firmeza se ha integrado en una línea de confección precomercial diseñada por la empresa 
española Fomesa (Figuras 1 y 2). Este trabajo pretende demostrar que el sensor de firmeza 
desarrollado constituye un instrumento de medida robusto para la evaluación rápida de la 
firmeza de los melocotones y, en concreto: 

• Demostrar la fiabilidad del sensor de firmeza una vez integrado en la línea de confección 
trabajando a la velocidad máxima (8 frutas/s). 

• Estimar la repetibilidad del sensor de firmeza a la hora de clasificar una misma fruta 
en alguna de las tres clases de firmeza: muy firme, firme y poco firme 
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Figura 1. Vista general de la línea de confección  Figura 2. Sensor de firmeza  

 
Gajos de mandarina 

España es el primer productor mundial de mandarinas con una producción superior a 
la tonelada y media al año. La industrialización de esta fruta se realiza, principalmente, 
mediante las conservas de gajos de Satsuma y Clementina que se dedican principalmente a la 
exportación. España y China son los principales países exportadores mundiales de gajos de 
mandarina. La situación actual del sector español exportador de gajos de mandarina es 
preocupante, debido al incremento de las exportaciones chinas provocado por la reducción de 
precios que este país puede permitirse, como consecuencia de los bajos niveles salariales. 
Como consecuencia de esta situación, las exportaciones españolas de gajos de mandarina en 
conserva han descendido paulatinamente en los últimos años, lo que compromete seriamente 
el futuro de nuestras empresas. 

Para paliar esta situación, El IVIA trabaja en la automatización del proceso de 
inspección de la calidad final del producto mediante el desarrollo de un sistema de de 
inspección, clasificación y separación de los gajos, basado en visión artificial. La visión 
artificial se emplea habitualmente en los sistemas de inspección de fruta fresca (Aleixos et al., 
2002; Blasco et al, 2003 y 2007). Sin embargo, en la industria de fruta procesada no se han 
introducido todavía debido, en parte, a la dificultad de individualizar y separar de manera 
automática el producto. Este tipo de sistemas de inspección tratan, por lo general, de analizar 
algunos parámetros externos como el tamaño, la forma o el color. El análisis simultáneo de 
varios parámetros morfológicos puede determinar la forma de objetos irregulares o distinguir 
entre objetos con formas y áreas diferentes (Torres et al, 1994; Galindo et al., 1997).  
Para el desarrollo de este trabajo, las imágenes se adquirieron sobre un prototipo de 
inspección dotado con elementos para la individualización y alineación de la fruta, para la 
inspección de las piezas en tiempo real y para la manipulación y separación los gajos en 
categorías. 

La producción mínima requerida es de 500 kg/h, equivalente a inspeccionar 
aproximadamente 28 gajos/s. Los gajos circulan mojados, lo que provoca brillos y reflejos 
que pueden ocultar defectos o distorsionar la percepción del color de la fruta. Otro problema 
es la individualización del producto. Es muy importante que los gajos se transporten aislados, 
sin contacto con otros, debido a que el contacto entre gajos podría confundir al sistema de 
inspección. El sistema debe identificar los gajos enteros y distinguirlos de los rotos y de los 
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que presentan semillas. Además, debe también detectar cuando varios gajos viajan en 
contacto para evitar errores en la determinación de la calidad individual de cada gajo.  

 
Granos de granada 

La Granada es un producto altamente estacional con una producción elevada a la que 
hay que dar salida en un periodo de tiempo relativamente corto. En el campo se ve afectada 
por problemas, como el llamado golpe de sol, que no afectan a su calidad organoléptica, pero 
que dificultan o impiden su comercialización en fresco debido a que degradan su apariencia. 
Por otra parte, está la dificultad de su pelado, que produce en el consumidor un rechazo a 
favor de otras frutas más fáciles de preparar. Una solución es la comercialización de los 
granos de las granadas envasados y listos para el consumo, lo que permitiría introducir un 
nuevo producto, de alto valor añadido, en un mercado en el que los consumidores tienen cada 
vez una mayor predisposición a adquirir este tipo de productos listos para el consumo (Blasco 
et al., 2006).  

La problemática que presenta la manipulación de los granos de granada es peculiar y 
bien diferente a la de la fruta fresca debido al pequeño tamaño, a la elevada cantidad por 
unidad de espacio requerida para alcanzar una producción comercial y al hecho de ser 
difíciles de individualizar para separarlos en distintas categorías. El primer problema para la 
comercialización de granos reside en la operación de desgranado, que debe evitar, o reducir 
en lo posible, que trozos de piel o pedazos de membranas internas se suelten junto con los 
granos. Posteriormente, durante el transporte en el proceso de inspección, cada grano debe de 
estar aislado y sin contacto con otros granos para que el sistema sea capaz de identificarlo y 
decidir sobre su calidad individual. Por último, se deben separar los granos en función de la 
calidad estimada por el sistema, lo que implica que deben poder ser expulsados en distintos 
puntos de las líneas de transporte sin afectar a otros granos vecinos. Dificultades añadidas son 
la gama de posibles colores de los granos, que abarca desde el blanco hasta el rojo intenso o, 
incluso, el marrón que presentan los granos en mal estado, y el hecho de estar mojados, que 
ocasiona brillos en la superficie de los mismos (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Granos de granada por la cinta transportadora antes de la inspección 

 
El objetivo planteado en este trabajo es doble. Por un lado, desarrollar un sistema de 

visión artificial que estime la calidad de los granos y detecte las pieles, membranas, los granos 
en mal estado y los objetos extraños en una cadena de producción y envasado de granos de 
granada. Por otro, desarrollar un prototipo capaz de transportar los granos aislados por debajo 
de las cámaras y separarlos por distintas salidas correspondientes a su calidad sin causarles 
daño. El prototipo debe ser capaz de asegurar una producción mínima de 100 kg de granos por 
hora. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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Línea de confección para la estimación de la firmeza de melocotones 
La línea está formada por dos calles, cada una de las cuales integra un sistema de 

células de carga para obtener el peso de la fruta y un sistema de visión compuesto por cámaras 
RGB para medir el calibre y color de la fruta mediante análisis de imagen. Además, incorpora 
un sensor de infrarrojos para la evaluación del contenido en azúcar, desarrollado por la 
empresa Pellenc S.A. y el instituto de investigación francés Cemagref.  

Inicialmente, se vuelcan los cajones con la fruta sobre un singulador, que evita 
agolpamientos a la entrada de la línea de clasificación. Luego, la fruta cae, de forma 

secuencial, desde una altura de 3 cm sobre alguno de los dos sensores de que consta el 
módulo de firmeza, uno por cada calle de la línea, tal como se muestra en la figura 2. 

Una vez producido el impacto, la fruta abandona el módulo de firmeza a través de una 
rampa metálica y es recogida por un rodillo de espuma que lo incorpora a la línea de 

confección. 
Fue preciso diseñar un protocolo de comunicación específico con el objeto de 

recopilar toda la información procedente de cada uno de los sensores del sistema para después 
separarla en categorías. De esta forma, el módulo de firmeza debe realizar las siguientes 
tareas: registrar el impacto de la fruta sobre cada una de las dos calles de la línea, evaluar su 
firmeza y transmitir el estado de firmeza a la unidad de control 

En esta fase, el objetivo fue construir un prototipo capaz de trabajar a una velocidad de 
8 frutas/s, muy próxima a las líneas de confección comerciales. Por tanto, en primer lugar, es 
imprescindible demostrar que el sensor de firmeza puede trabajar adecuadamente de manera 
intensiva. 

Por otra parte, debido a la gran heterogeneidad en la forma de la fruta, incluso dentro 
de una misma variedad, es necesario asegurar que el sensor de firmeza siempre clasifica una 
determinada fruta en el mismo estado de firmeza. 
 

Material vegetal. Se utilizaron dos variedades de melocotones (Spring Crest, Pavía) y 
dos variedades de nectarina (Caldesi-2000 y Early Grand) de categoría ‘Extra’ (calibre mayor 
de 56 mm sin defectos externos importantes con una tolerancia de 5% de fruta de categoría I y 
0% de categoría II). La fruta se almacenaba en cámaras frigoríficas a 4ºC y 85% de humedad 
relativa. Varias horas antes de los ensayos se sacaba la fruta de las cámaras con el fin de 
atemperarlas. 

 
Metodología. Durante todos los ensayos se realizaron medidas no destructivas a través 

del sensor de firmeza y medidas destructivas o de referencia sobre muestras aleatorias, una 
vez que la fruta hubiera pasado por la línea de confección. Las medidas destructivas se 
realizaron con una máquina universal de ensayos (Instron 4301). Los ensayos consistían en 
penetrar la pulpa de los melocotones, sin piel, usando un cilindro de 8 mm de diámetro. Se 
tomaban dos medidas por fruta, sobre cada una de las zonas ecuatoriales de la fruta, separadas 
por un ángulo de aproximadamente 90º. La velocidad de penetración era de 10 mm/min. De 
esta forma, se obtenían la máxima fuerza de penetración para cada una de las dos zonas, 
expresada en N, y la máxima penetración del cilindro en cada una de las dos zonas, expresada 
en mm. Como se describe y justifica en (Burgos et al., 2002), se tomó como referencia 
destructiva de la firmeza el parámetro denominado dureza, calculado como la razón entre la 
máxima fuerza y la máxima penetración obtenidas en los ensayos de Magness-Taylor. El 
mínimo de las dos medidas de dureza obtenidas durante los ensayos se consideraba como la 
referencia de firmeza de la fruta 
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Ensayos de fiabilidad. El objetivo de estos experimentos era estimar la fiabilidad del 
sensor a través de la operación continua de la línea de confección durante dos días y un 
máximo de dos paradas por día. 

Previo a los ensayos y, para cada variedad, se calibró el sensor de firmeza a través de 
un conjunto de 30 melocotones que presentaban un rango de variabilidad de dureza entre 
5000 N/m y 10000 N/m, esto es, contenía frutos muy firmes, firmes y poco firmes. Se 
realizaban medidas destructivas y no destructivas sobre cada fruta y se construía un modelo 
de regresión para estimar la firmeza. El modelo calculado se validaba a lo largo de los 
ensayos intensivos sobre la línea de confección. 
 
Ensayos de repetibilidad. Para estimar la repetibilidad del módulo de firmeza de la línea 
se diseñaron una serie de ensayos consistentes en lotes de 100 melocotones. Inicialmente, 

la fruta era clasificada automáticamente por la línea en tres clases diferentes: 
• Muy firme: Dureza > 9000 N/m 
• Firme: 5000 N/m < Dureza < 9000 N/m 
• Poco firme: Dureza < 5000 N/m 
La fruta se agrupaba de esta forma en tres cajas etiquetadas convenientemente. 

Posteriormente, se volcaba cada caja sobre la línea de confección de forma separada y se 
observaba y registraba en qué clases era de nuevo clasificada la fruta. 

Se realizaron tres ensayos de repetibilidad de manera aleatoria durante el ensayo de 
fiabilidad para cada una de las variedades estudiadas. 
 
Sistema de inspección automática de gajos de mandarina 

 La material prima objeto de análisis son gajos de mandarina Satsuma 
provenientes de un proceso automatizado de pelado de la mandarina, desgajado, pelado del 
gajo y preclasificación por tamaño, al término del cual los gajos se presentan para su 
clasificación y envasado según su categoría comercial. 

En este trabajo, se ha empleado un lote de 15 kg de piezas de fruta, recolectado por los 
mismos operarios que normalmente efectúan la clasificación en las líneas de la empresa 
colaboradora Agriconsa, S.A. Los gajos se dividieron en 3 kg de gajos enteros y 12 kg de 
gajos rotos. Los gajos analizados tenían un peso promedio aproximado de 5 g, por lo que el 
número de piezas evaluadas para la puesta a punto y ensayo ascendió aproximadamente a 
unas 3.000 unidades. Durante la inspección, los gajos circularon mojados por unas cintas 
transportadoras semitransparentes a una velocidad de 0,8 m/s.  

El primer paso del análisis de imágenes consiste en una segmentación por 
umbralización (figura 5), tras la cual se obtiene una imagen binaria en la que se distingue el 
fondo de los objetos de interés. Seguidamente, se realiza un suavizado de los bordes de los 
objetos, basado en un filtro de mediana, que reduce a la vez el ruido de la imagen. A partir de 
la imagen binaria se extraen y codifican los bordes de todos los objetos presentes en la 
imagen. Finalmente, a través de algoritmos desarrollados por el Centro de AgroIngeniería, se 
calculan algunos de los parámetros morfológicos más importantes de los gajos, como son: el 
área, la longitud del perímetro, la longitud del gajo basada en los ejes principales de inercia, 
simetría, elongación, compacidad y la codificación del perímetro mediante la transformada de 
Fourier. 
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Figura 5. Imágenes original y segmentada de gajos de satsuma 

 
Se emplearon las imágenes de 620 gajos, preclasificados por un experto, para obtener 

los parámetros correspondientes a cada categoría. Se utilizaron técnicas de análisis 
discriminante para generar un modelo que se utilizó posteriormente para clasificar otras 1.782 
imágenes de gajos de categoría conocida, diferentes de los anteriores. Asimismo, se utilizó la 
técnica estadística del análisis discriminante para determinar la influencia individual de cada 
uno de los parámetros sobre la clasificación de los gajos. 

Los gajos rotos se dividieron en enteros, rotos presencia de semillas y dobles. Además, 
junto con los gajos, se introdujeron restos de pieles de mandarina, obtenidos también en las 
líneas de clasificación de la empresa, que el sistema debía identificar como tales y expulsarlos 
junto con el destrío. Un problema adicional que se debe solucionar es el caso de gajos que 
viajan agrupados o en contacto, tal y como muestra la Figura 6. 
 

  
a) b) c) 
Figura 6. Gajos correspondientes a las clases a) entero, b) roto y c) agrupamiento 

 
Prototipo para la clasificación de granos de granada  

El primer paso consistió en el diseño y modelado del prototipo que debe ser capaz de 
individualizar, transportar, inspeccionar y clasificar los granos en cuatro categorías diferentes. 
El sistema de transporte consta de seis cintas transportadoras sobre las que viajan los granos a 
una velocidad de 1 m/s. Sobre el sistema de transporte se fabricó una campana de inspección 
en la que se alojan las dos cámaras de color empleadas para la adquisición de las imágenes. 
La resolución de las imágenes es de 0,77 mm/píxel. La escena se iluminó mediante tubos 
fluorescentes del tipo “luz de día” alimentados por reactancias electrónicas de alta frecuencia. 
Se emplearon filtros polarizadores para reducir los brillos. A continuación de la campana de 
inspección se emplazó el sistema de separación, que consta de unas electroválvulas situadas 
en un lateral de cada cinta transportadora, que expelen aire al paso de los granos. 
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Figura 7. Prototipo para la inspección de granos de granada 

 
El prototipo (Figura 7) se gobierna mediante dos ordenadores personales. El primero, 

está dedicado a la inspección del producto y se encarga de adquirir las imágenes, analizarlas, 
y determinar la posición y categoría de cada objeto encontrado (membrana, grano en mal 
estado, grano extra, grano primera o grano segunda). El segundo ordenador, el de control del 
prototipo, está dedicado a la gestión de las electroválulas así como a sincronizar la adquisición 
de las imágenes con el movimiento de las cintas transportadoras. Tras analizar cada imagen, 
este ordenador recibe la información de la posición y categoría de cada objeto, enviada por el 
primero mediante un protocolo de comunicaciones implementado sobre TCP/IP. A partir de 
ahí, sincroniza el movimiento de la cinta transportadora para expulsar los granos en el 
momento exacto de su paso por la salida correspondiente a la categoría estimada. Para el 
control de las electroválvulas, en el IVIA se diseñó y fabricó una placa electrónica que se 
conectó al ordenador de control del prototipo. 

La mecánica, fiabilidad y precisión del prototipo se probó en el laboratorio utilizando 
3.000 piezas de plástico de los colores rojo, verde, azul y negro. A cada color se le asignó una 
categoría diferente (Figura 8). Posteriormente el prototipo se trasladó a las instalaciones de la 
empresa Frutas Mira Hermanos, S.L., productora de granos de granada, para un ensayo 
industrial durante el cual clasificó automáticamente los granos, en las categorías extra, 
primera, granos blancos, granos en mal estado (destrío) y pieles o membranas. Los ensayos se 
prolongaron durante un periodo seis meses. 
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Figura 8. Sistema de inspección por visión artificial 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Línea de confección para la estimación de la firmeza de melocotones 
 

Fiabilidad. Como resultado de los ensayos, se adquirieron más de 6000 impactos 
sobre el sensor de firmeza. El programa de gestión de la línea no apreció ninguna pérdida de 
fruta, esto es, el sensor transmitió datos de firmeza de todas las frutas.  

El 1% de los datos transmitidos correspondieron a falsas lecturas del sensor, es decir, 
la señal obtenida para estos impactos presentaban alguna anomalía. El 75% de los impactos 
anómalos eran debidos a dobles impactos sobre el sensor, provocados por la forma irregular 
de la fruta, mientras que el 25% correspondían a la adquisición del final de impacto y no a su 
totalidad. El primer problema se puede solucionar mediante un análisis más exhaustivo de la 
señal, de forma que se logren identificar los dos impactos, mientras que el segundo se 
solucionaría mejorando la etapa de individualización de los melocotones, lo que obligaría al 
rediseño mecánico del módulo de firmeza. 

 
Repetibilidad. Los ensayos de repetibilidad se llevaron a cabo con muestras aleatorias 

durante los ensayos de fiabilidad. Las tablas 1 y 2 muestran los resultados obtenidos para las 
variedades de melocotón Pavía y de nectarina Caldesí-2000. Se obtuvieron resultados muy 
similares para las otras dos variedades estudiadas. La fruta clasificada en la misma clase 
durante dos pases consecutivos por la línea era considerada correcta mientras que la fruta 
clasificada por el sistema en dos clases distintas se consideraba como error. 
 
Tabla 1. Resultados de repetibilidad para la variedad Pavía 
 

  Clase predicha (% correcto) 
sayo % correcto Muy firme firme Poco firme 
1 88 90 85 90 
2 75 82 70 74 
3 79 82 76 80 
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Tabla 2. Resultados de repetibilidad para la variedad Caldesí-2000 
 

  Clase predicha (% correcta) 
sayo % correct Muy firme firme Poco firme 
1 77 79 74 79 
2 84 84 81 87 
3 78 82 74 80 

 
Los resultados obtenidos permiten asegurar que el sensor presenta una repetibilidad de 

clasificación de aproximadamente el 80 %. El sensor de firmeza nunca clasificó ninguna fruta 
muy firme como poco firme y viceversa, esto es, los errores de clasificación detectados se 
produjeron entre dos clases de firmeza adyacentes.  

Si nos centramos en las causas de error, observamos que el 56,6% de la fruta mal 
clasificada presentaban valores de dureza muy cercanos al límite entre dos clases, el 36,6% de 
errores se debían a que los frutos no presentaban una firmeza homogénea a lo largo de su 
superficie. Finalmente, el 6,8% de los melocotones mal clasificados presentaban los dos 
fenómenos citados.  
 
Sistema para la inspección automática de gajos de mandarina 

El promedio de éxito en la clasificación alcanza el 78%. Este porcentaje se eleva hasta 
el 94% en el caso de la detección de los gajos con semillas y el 94% en la detección de los 
trozos de piel que viajaban sobre la cinta transportadora. El algoritmo clasificó correctamente 
el 95% de los gajos enteros y el 77% de los rotos. La principal fuente de error fue la falta de 
un criterio claro y objetivo de separación entre gajos rotos y enteros en los casos en los que la 
rotura era de pequeño tamaño, por lo que se deben desarrollar algoritmos más específicos para 
solucionar este problema. La Tabla 3 muestra la matriz de confusión obtenida. El tiempo 
promedio requerido por el sistema para analizar una imagen es de 48 ms. 

 
Tabla 3. Matriz de confusión de la clasificación de gajos de satsuma. 
Categoria Entero Roto Semilla Piel Doble 
Entero 95,2% 4,0% 0,7% 0,0% 0,0% 
Roto 23,2% 76,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Semilla 4,8% 1,2% 94,1% 0,0% 0,0% 
Piel 1,9% 3,9% 0,0% 94,2% 0,0% 
Doble 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 78,6% 

 
Prototipo para la clasificación de granos de granada 

El resultado principal es la creación de un nuevo prototipo para la inspección 
automática de granos de granada que se ha diseñado y construido completamente en el Centro 
de Agroingenieria de IVIA. El prototipo incorpora algoritmos de procesamiento de imágenes 
en tiempo real para la inspección de los granos y la sincronización entre la adquisición de las 
imágenes, el procesamiento y el control de prototipo para expulsar los granos por la salida 
asignada a su calidad. El tiempo que necesita el ordenador de visión para analizar cada 
imagen es, aproximadamente, de 6 ms, aunque la velocidad de trabajo es de unas 12 
imágenes/s debido a limitaciones mecánicas. 

Durante las pruebas, el prototipo inspeccionó más de 20.000.000 de objetos. Resulta 
inviable evaluar el resultado individual de la clasificación de cada uno de los granos durante 
el proceso en línea, debido a su elevada cantidad y a la falta de un criterio objetivo de 
separación entre las categorías. Se distinguen de manera obvia las membranas de los granos, 
pero la diferenciación entre las distintas categorías de granos depende, en gran medida, del 
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experto que realiza la evaluación. Por ello, se optó por evaluar el sistema por la apariencia 
general de los granos correspondientes a cada categoría tras cada sesión de inspección, antes 
que por el resultado individual de cada grano seleccionado. 

Tras evaluar continuamente y de manera visual la clasificación automática del 
producto durante la fase de ensayo en la industria, la categoría extra resultó muy bien 
clasificada mientras que es necesario mejorar el sistema para clasificar correctamente el resto 
de categorías. Los fallos en la clasificación se debieron, principalmente, a la rápida evolución 
del color de los granos durante la campaña y al hecho de que los granos viajan demasiado 
juntos en la cinta transportadora, lo cual produjo que, al expulsar un grano por su salida 
correspondiente, se expulsaran erróneamente los granos vecinos. 
 

CONCLUSIONES 
 
 El Centro de AgroIngeniería del IVIA ha trabajado durante los últimos diez años en el 
desarrollo de sistemas de inspección y clasificación automáticas con el objetivo de dar 
respuesta a los nuevos retos tanto tecnológicos como económicos en los que actualmente está 
inmerso el sector industrial de procesamiento y envasado de productos hortofrutícolas. En este 
artículo se presentan tres soluciones aportadas por el IVIA a los problemas que presenta la 
inspección de calidad de tres productos frutícolas de alto interés para la agricultura 
mediterránea: melocotón, mandarina y granada. 
 Se ha demostrado que el módulo de firmeza desarrollado para la estimación de la 
firmeza de melocotones e integrado en una línea de confección pre-comercial es capaz de 
trabajar a velocidades muy próximas al procesamiento comercial (8 frutas/s). La fiabilidad del 
sensor ha quedado demostrada al alcanzar niveles de repetibilidad superiores al 80% para la 
clasificación de dos variedades de melocotones y nectarinas en tres estados de firmeza. Este 
trabajo demuestra la viabilidad futura de integrar el módulo de firmeza en una línea de 
confección comercial. 
 El sistema de inspección de gajos de satsuma por visión artificial es capaz de separar 
los gajos enteros de los rotos y de los que contienen semillas. Además es capaz de detectar y 
separar las pieles que viajan junto con los gajos debido a fallos en el sistema de pelado de la 
fruta, asegurando una calidad óptima del producto final. El sistema inspecciona los gajos en 
tiempo real, procesando las imágenes a un promedio de 48 ms por imagen. 
 Con el prototipo de inspección de granos de granada se ha obtenido un nuevo 
producto, inexistente en el mercado, de alto valor añadido y con una calidad optima debido al 
sistema de inspección por visión artificial. El prototipo se ha diseñado y construido en el IVIA 
y se ha probado durante varios meses en la industria, analizando mas de 20 millones de 
granos. 
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Palavras-chave: Diospyros kaki L. – destanização - atmosfera modificada. 
 

RESUMO 
 

O caqui taninoso ‘Rama Forte’ apresenta boas perspectivas para exportação, porém 
requer métodos de destanização que o mantenham firme por mais tempo. Este trabalho teve 
por objetivo avaliar o processo de destanização com altas concentrações de CO2 em caquis 
‘Rama Forte’ paletizados, envolvidos com filme flexível e armazenados sob condições 
ambiente e de refrigeração. Caquis, em estádio de maturação alaranjado, foram 
acondicionados em caixas de papelão, paletizados e envolvidos por saco palete PEBD (90 
µm). Fez-se um vácuo parcial e injetou-se, aproximadamente, 70 a 90 kPa CO2, com 
monitoramento da atmosfera durante o armazenamento. Dois paletes foram armazenados a 
20ºC por cinco dias e outros dois paletes permaneceram a 1ºC por 21 dias. Após esse período, 
o filme PEBD foi removido e os frutos foram colocados sob atmosfera normal a 25ºC. 
Periodicamente, tomou-se uma parcela da camada inferior, da mediana e da superior de cada 
palete para avaliação. Análises físico-químicas foram realizadas: índice de adstringência, 
firmeza, sólidos solúveis e cor de casca. O delineamento experimental foi um fatorial 2x3, 
com 10 repetições por parcela. Os resultados mostraram que, a atmosfera de altas 
concentrações de CO2 (70 a 90 kPa) em caqui ‘Rama Forte’ envolvido por filme PEBD (90 
µm), a 20ºC por até cinco dias, promoveu a remoção da adstringência e manteve a firmeza 
dos frutos. Entretanto, altas concentrações de CO2 a 1ºC por até 21 dias, ainda que tenha 
removido a adstringência, acarretou amadurecimento desuniforme, escurecimento esporádico 
dos frutos, consequentemente, não recomendável. 

 
 

REMOVING ASTRINGENCY OF ‘RAMA FORTE’ PERSIMMON BY 
USING  HIGH CO2 LEVELS WITHIN PALLET COVERS. 

 
Key-words: Diospyros kaki L. – deastringency - modified atmosphere. 

 
ABSTRACT 

 
The astringent ‘Rama Forte’ persimmon have good perspectives for exportation  but 

lacks of deastringency methods to keep fruit firmness longer. This work aimed to evaluate the 
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deastringency process using high CO2 concentrations on ‘Rama Forte’ persimmon within 
pallet covers under ambient and refrigerated conditions. The CO2 treatment for  orange 
persimmons in cardboard boxes is to completely enclose pallet loads of fruits in sealed LDPE 
bags (90 µm), pull a slight vacuum, then add CO2 to create a 70 – 90 kPa CO2 atmosphere 
within the bag and around the fruit.  Two pallets were hold at 20oC for 5 days and two others 
were kept at 1oC for 21 days. After these periods of  time, the LDPE films were removed and 
the fruits were left  at 25oC. Periodically, boxes from the bottom, middle and top layers of 
each pallet were sorted for the following analysis: astringency index, firmness, soluble solids 
and peel color were evaluated. The experimental design was a factorial 2x3, with 10 replicates  
by plot. The results showed that  high CO2 atmosphere (70 – 90 kPa) for 5 days at 20ºC  
promoted both the astringency removal and the maintenance of the fruit firmness. High CO2 
concentrations at 1oC for 21 days were equally efficient in the astringency removal of the 
fruits  but it caused uneven ripening and  peel browning occasionally, impairing its use. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A produção brasileira de caqui (Diospyros kaki L.) está aumentando anualmente, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2004, atingiu 
162.288 t, sendo o Estado de São Paulo o maior produtor brasileiro, responsável por 
aproximadamente 58% do total, seguido pelo Estado do Rio Grande do Sul (Anuário, 2005). 
O Brasil é o quarto maior produtor de caqui no ranking mundial, após China, Japão e Coréia 
do Sul. A produção de caqui é destinada em quase sua totalidade a atender o mercado interno 
de frutas frescas, observando-se uma expansão do volume das exportações, haja vista, que a 
safra do caqui no Brasil estende-se no período de fevereiro a junho, coincidindo com a 
entressafra de outros países produtores, o que motiva o interesse pela exportação. Contudo, 
alguns entraves limitam a expansão das exportações e acarretam perdas, como o uso 
inadequado de tecnologias para destanização de caquis de variedades taninosas (ex. ‘Rama 
Forte’), a concentração da época de produção, a alta perecibilidade e o rápido amolecimento 
dos frutos (Kader, 2002; Muñoz, 2002; Rocha e Benato, 2006).  

A adstringência tem sido o maior problema na qualidade dos caquis. O caqui imaturo é 
adstringente devido ao tanino solúvel presente nas células. A redução da adstringência durante 
o desenvolvimento e amadurecimento das variedades adstringentes e, o desaparecimento da 
adstringência de variedades não adstringentes, está relacionado com a capacidade natural de 
induzir o tanino solúvel a se polimerizar em insolúvel na polpa dos frutos. Este processo 
depende de compostos voláteis, tais como etanol e acetaldeído, produzidos pela semente do 
fruto, que pode ser disparado pela condição de anaerobiose. Vários são os processos de 
destanização empregados, os principais são: ácido acético, carbureto de cálcio, monóxido de 
carbono, álcool etílico, etileno e altas concentrações de dióxido de carbono (CO2). Sendo o 
processo de destanização com CO2, o que permite maior rapidez na remoção da adstringência, 
mantendo a firmeza dos frutos por mais tempo. Várias adequações tecnológicas para 
destanização de caqui com atmosfera de CO2 vêm sendo estudadas (Pesis et al., 1986; Muñoz, 
2002; Arnal e Del Rio, 2003). Similarmente, o sistema de injeção de altas concentrações de 
CO2 em saco plástico de palete é empregado, nos Estados Unidos, para conservação de 
morangos no transporte refrigerado (Kader, 2002). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o processo de destanização com altas 
concentrações de CO2 em caquis ‘Rama Forte’ paletizados, envolvidos com filme flexível e 
armazenados sob condições ambiente e de refrigeração. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Caquis cv. Rama Forte, provenientes da região produtora de São Miguel Arcanjo/SP, 
em estádio de maturação alaranjado, foram transferidos para o GEPC/ITAL, Campinas/SP. Os 
frutos, inicialmente, foram selecionados por cor e tamanho, removendo-se aqueles com danos 
mecânicos, sendo 20 frutos (±3 kg) acondicionados em caixa de papelão em camada única. 
Dispôs-se um sachê absorvedor de etileno em cada caixa de caqui. Em seguida, as caixas 
foram colocadas sobre dois estrados de madeira (1,00 x 1,20 m), arranjadas em 10 camadas, 
de oito unidades por camada em cada palete. Foram introduzidas no palete quatro mangueiras, 
sendo uma na parte superior, uma na parte mediana e as outras duas na parte inferior, onde 
três das mangueiras foram usadas para monitoramento da atmosfera de CO2 e a outra 
mangueira da parte inferior serviu para injeção de CO2. O delineamento experimental foi um 
fatorial (2x3), sendo dois tratamentos de doses de CO2 e três posições das caixas no palete (S-
superior; M-mediana; I-inferior). Cada palete de caixas, então, foi revestido com um saco de 
polietileno de baixa densidade (PEBD, 90 μm), devidamente selado com fita adesiva. Com 
auxílio de um aspirador de pó, promoveu-se um vácuo parcial no palete e, em seguida, 
procedeu-se à injeção de 70 ou 90 kPa CO2. A atmosfera no interior do palete foi monitorada 
durante o armazenamento com o analisador de gases PBI/DANSENSOR modelo 9800-1 da 
Combi-Check (Figura 1). As composições gasosas no interior dos paletes, que definiram os 
respectivos tratamentos, estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Sistema de destanização de caqui ‘Rama Forte’ com injeção de altas concentrações 
de CO2 em palete envolvido por saco PEBD (90 µm) - (A). Analisador de gases PBI 
Dansensor modelo 9800-1 da Combi-Check para monitoramento da atmosfera no interior do 
palete (B). 

 
Foram realizados, deste modo, dois experimentos, sendo um em câmara sob condições 

ambiente e, outro sob condições de refrigeração, procurando-se simular condições de 
transporte aéreo e marítimo de caqui do Brasil para a União Européia. Foi colocado um 
registrador de temperatura e umidade relativa no interior de cada palete, observando-se os 
seguintes dados:  
• condições ambiente = 20°±1°C / 65±10%UR por cinco dias com filme, seguido de 
25°C±2°C / 70±5%UR  por mais cinco dias em ambiente normal e,  

A

B
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• refrigeração = 20°C±2°C por 18 horas, seguido de 1°C±0,5°C / 60±5%UR  por 21 dias 
com filme, mais cinco dias em atmosfera normal a 25°C±2°C / 70±5%UR. 
Para avaliação da qualidade dos frutos, foi tomada uma parcela de cada tratamento, ou seja, 
três caixas de caqui de cada palete, sendo uma caixa da camada superior (S), uma da mediana 
(M) e uma da inferior (I), tomando-se ao acaso 10 frutos de cada parcela. Foram realizadas 
análises físico-químicas em várias etapas durante o armazenamento dos frutos, conforme 
descrito a seguir. 
• Índice de adstringência - foi obtido pela comparação com uma escala de notas, onde: 1= 
não adstringente, 2= ligeiramente adstringente à não adstringente, 3= moderadamente 
adstringente, 4= adstringente, 5= muito adstringente (Gazit e Levi, 1963). As notas foram 
dadas por um painel de pelo menos seis pessoas treinadas. 
• Firmeza da polpa - empregou-se o texturômetro TAXT-2i da Stable Micro System (SMS), 
com ponteira cilíndrica de 8 mm, a uma taxa de deformação de 1 mm s-1 e penetração máxima 
de 9 mm. A medição foi feita em dois pontos equatoriais opostos em cada fruto (Muñoz, 
2002).  
• Cor da casca - método qualitativo, adotou-se a seguinte escala de notas: 1= verde; 2= 
verde amarelado; 3= amarelo claro; 4= alaranjado; 5= vermelho; 6= vermelho intenso. 
Método objetivo, por colorímetro Minolta CR 300 (sistema LCH, onde L= luminosidade, C= 
chroma e H= ângulo hue), em quatro pontos eqüidistantes na região equatorial do fruto. 
• Sólidos solúveis (°Brix) - foram feitas duas leituras em cada fruto, medido com um 
refratômetro manual atago (modelo n1), com escala de 0 a 32°Brix. 
• Distúrbio fisiológico - incidência de escurecimento nos frutos em decorrência de altas 
concentrações de CO2. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Destanização em palete sob condições ambiente 

Os caquis que se apresentavam adstringentes a muito adstringentes (índice = 4,4), no 
início dos experimentos, tornaram-se não adstringentes após cinco dias sob altas 
concentrações de CO2 a 20ºC, com exceção dos frutos na posição superior do palete de 70 kPa 
CO2, que encontravam-se ligeiramente adstringentes (índice = 2,2). Contudo, tornaram-se não 
adstringentes nos dias seguintes sob atmosfera normal (Tabela 3). 

Quanto à firmeza dos frutos, não se observou diferença significativa entre os 
tratamentos. Após cinco dias sob filme com altas concentrações de CO2, os frutos 
apresentaram 26 a 31 N de firmeza, quando inicialmente estavam com 38 N. Porém, após 
mais cinco dias sob condições ambiente e sem o filme, os frutos amoleceram, constatando-se 
valores de firmeza de 1,5 a 6 N. Com a remoção da adstringência dos caquis, pela 
polimerização dos taninos solúveis, notou-se redução nos valores dos sólidos solúveis, que 
passaram de 18 ºBrix para 16 ºBrix, aproximadamente. 

A análise de cor de casca dos frutos mostrou que, após a remoção do filme PEBD, não 
houve diferença significativa entre os tratamentos quanto à luminosidade (L), ângulo Hue (h) 
e Chroma (C), observando-se, respectivamente, valores médios para as variáveis de 56,8,  
44,5 e 48,2, que indicaram a coloração alaranjada dos frutos. Entretanto, após cinco dias de 
armazenamento dos frutos sob atmosfera normal, constatou-se valores superiores de 
luminosidade nos frutos que permaneceram no palete de 90 kPa CO2, de modo significativo. 
Os frutos do palete com 70 kPa CO2 apresentaram, significativamente, cor mais avermelhada 
do que aqueles do tratamento 90 kPa CO2, que apresentaram-se mais alaranjados, verificado 
pela análise do ângulo Hue (h). A análise dos frutos quanto à posição no palete mostrou que 
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os frutos da posição inferior do palete de 90 kPa CO2 apresentaram-se, significativamente, 
com coloração alaranjada mais claro. Não se observou escurecimento da casca ou polpa dos 
frutos por distúrbio fisiológico ocasionado pela exposição a altas concentrações de CO2. 
 
Destanização em palete sob refrigeração 

Caquis ‘Rama Forte’submetidos a 70 kPa CO2 e refrigerados (onde: palete I os frutos 
ficaram menos tempo expostos a altas concentrações de CO2 do que os frutos no palete II, 
Tabela 2), tornaram-se não adstringentes logo aos 21 dias de armazenamento refrigerado, 
exceto os frutos do palete I na posição superior, que permaneceram ligeiramente adstringentes 
até sete dias de atmosfera normal (Tabela 4). 

Aos 21 dias de atmosfera modificada no palete e sob refrigeração, os frutos 
permaneceram firmes, com diferença significativa dos frutos da camada inferior do palete I 
que apresentaram os maiores valores. Com a remoção do filme e sob condições ambiente, os 
frutos do palete I amadureceram desuniformemente, enquanto, os do palete II amoleceram 
rapidamente. 

Quanto à coloração, os frutos permaneceram com a coloração alaranjada durante a 
refrigeração, de modo semelhante estatisticamente entre os tratamentos. Com a transferência, 
os caquis do palete I também apresentaram coloração desuniforme e mais claros que os frutos 
do palete II, que tornaram-se vermelhos com o amadurecimento. Esporadicamente, observou-
se a incidência de frutos com ligeiro escurecimento de casca em decorrência da exposição a 
altas concentrações de CO2. Os valores de sólidos solúveis diminuíram mais acentuadamente 
nos frutos, correlacionados à remoção da adstringência.  

Os resultados destes experimentos mostram que, ao se submeter caquis a altas 
concentrações de CO2, induz-se a respiração anaeróbica, que tem como subproduto o 
acetaldeído. Por sua vez, desencadeia a polimerização do tanino solúvel, removendo a 
adstringência do fruto. Este processo também foi constatado por Arnal e Del Rio (2003), que 
verificaram melhor eficiência da atmosfera de CO2, comparativamente com N2, na remoção 
da adstringência de caquis ‘Rojo Brilhante’, que apresentaram também os maiores níveis de 
etanol e acetaldeído. Exposição dos caquis a concentrações acima de 70 kPa CO2 por pelo 
menos 18 horas a 25°C é necessário para promover a destanização, verificado por Matsuo et 
al. (1976) e Muñoz (2002). Além disso, devido ao CO2 ser mais denso no ar atmosférico, com 
o tempo, há um acúmulo na região inferior do palete, o que justifica que os frutos da região 
superior do palete (70 kPa CO2), tenham demorado mais para destanizarem (Tabelas 3 e 4). 

A relação da destanização com CO2 e a manutenção da firmeza dos frutos, pode estar 
baseada no efeito inibitório do CO2 sobre o amadurecimento do fruto, com redução da taxa 
respiratória e da produção de etileno, inibindo a ação de enzimas de degradação da parede 
celular. Harima et al. (2003), visando prolongar a firmeza de caquis adstrigentes, combinou o 
tratamento com altas concentrações de CO2 com 1-methylcyclopropeno (1-MCP), que 
também inibe a ação do etileno. A manutenção da coloração alaranjada nos frutos expostos a 
maior tempo sobre a atmosfera de CO2, deve-se também ao efeito inibitório do CO2 sobre o 
amadurecimento e, conseqüentemente, sobre as mudanças de coloração com degradação da 
clorofila. 

Segungo Ittah (1993) o conteúdo de sólidos solúveis diminui significativamente durante 
a destanização com CO2, sem perda da doçura, devido a uma possível interação dos taninos 
solúveis e dos açúcares solúveis. 

O escurecimento da casca e polpa de caqui é um distúrbio fisiológico provocado pelo 
acúmulo de acetaldeído, decorrente da exposição prolongada dos frutos a altas concentrações 
de CO2 e, adicionalmente, à água livre sobre os frutos ou à alta umidade relativa do ar 
(Muñoz, 2002). Nos frutos dos paletes armazenados sob condições ambiente, não se observou 
escurecimento de casca, possivelmente, porque ficaram expostos por menor tempo a altas 
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concentrações de CO2 que, gradativamente, decresceram em função da permeabilidade do 
filme PEBD. 
 

CONCLUSÃO 
 

A atmosfera de altas concentrações de CO2 (70 a 90 kPa) em caqui ‘Rama Forte’ 
envolvido por filme PEBD (90 µm), sob condições de 20ºC por até cinco dias, promove a 
remoção da adstringência e mantém a firmeza dos frutos por mais tempo.  

Sob condições de refrigeração (1ºC) por até 21 dias, altas concentrações de CO2 
promove a destanização, entretanto, com a transferência para condições ambiente, pode 
acarretar amadurecimento desuniforme, rápido amolecimento, escurecimento esporádico dos 
frutos, consequentemente, não recomendável. 
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TABLAS 
 

Tabela 1. Composição gasosa (kPa) no interior dos paletes de caqui ‘Rama Forte’, revestidos 
com filme PEBD (90 µm), submetidos a altas concentrações de CO2 e armazenados a 20°C 
por 5 dias. 

 
Palete I Palete II Tempo 

CO2 O2 N2 CO2 O2 N2 
início 71,6±0,4 z 6,0±0,1 22,3±0,4 88,0±7,3 0,8±0,5 11,2±6,9 
5 dias 24,8±0,5 15,3±0,1 59,9±0,4 49,6±0,8 9,3±0,2 41,0±0,6 
 

z Erro padrão da média. Média das três posições no palete. 
 
 

Tabela 2. Composição gasosa (kPa) no interior dos paletes de caqui ‘Rama Forte’, revestidos 
com filme PEBD (90 µm), submetidos a altas concentrações de CO2 e armazenados a 20°C 
por 18 horas e a 1°C por 21 dias. 

 
Palete I Palete II Tempo 

CO2 O2 N2 CO2 O2 N2 
início 74,0±5,6 z ----------- ------------ 69,6±1,5 ----------- ----------- 
18 horas 38,0±2,3 49,3±1,8 12,6±0,5 60,6±0,3 32,0±0,3 7,4±0,1 
8 dias 0,3±0,3 21 78,7±0,3 23,6±0,1 15,8±0,03 60,6±0,2 
15 dias 0,0 21 79 5,6±1,6 20,1±0,5 74,3±1,1 
22 dias 0,0 21 79 2,0±0,1 21±0,03 77,0±0,1 
 

z Erro padrão da média. Média das três posições no palete. 
 
 
Tabela 3. Índice de adstringênciay de caquis ‘Rama Forte’ submetidos a destanização em 
paletes com filme PEBD (90 µm) com 70 ou 90 kPa CO2, por 5 dias a 20°C, e transferidos 
para condições normais (25°C) por mais 5 dias. 

 
Dias 

0  5 10 5 10 
 

Posição 
Caracterização  Palete I (70kPa CO2) Palete II (90kPa CO2)  

S 4,4 z  2,2 1,3 1,0 1,0 
M   1,3 1,3 1,0 1,1 
I   1,4  1,2 1,0 1,1 

 

yonde: 1= não adstringente, 2= ligeiramente adstringente à não adstringente, 3= moderadamente 
adstringente, 4= adstringente, 5= muito adstringente (Gazit e Levi, 1963). 
z Média de 10 repetições. Não significativo (Tukey, P≤0,05). 
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Tabela 4. Índice de adstringênciay de caquis ‘Rama Forte’submetidos a destanização em 
paletes com filme PEBD (90µm) com 70kPa CO2, por 18h a 20°C, mais 21 dias a 1°C e 
transferidos para condições normais (25°C) por mais 5 dias. 

 
Dias 

 21 21+3 21+5 21 21+3 21+5 
 
 

Posição  Palete I (70kPa CO2) 
(menor tempo de exposição) 

Palete II (70kPa CO2) 
(maior tempo de exposição) 

 

S  3,76 az 2,3 a 2,3 a 1,0 a 1,2 a 1,6 a 
M  1,9 b 1,3 b 1,6 b 1,0 a 1,1 a 1,4 a 
I  1,4 c 1,4 b 1,6 b 1,0 a 1,2 a 1,3 a 

 

yonde: 1= não adstringente, 2= ligeiramente adstringente à não adstringente, 3= moderadamente 
adstringente, 4= adstringente, 5= muito adstringente (Gazit e Levi, 1963). 

zMédia de 10 repetições. Valores seguidos da mesma letra dentro da coluna não diferem 
significativamente entre si (Tukey, P≤0,05). 
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RESUMEN 
 

O efeito da atmosfera de armazenamento com diferentes concentrações de oxigênio 
(controle, 20%, 15%, 10%, 5% e 1%) foi investigado durante o armazenamento refrigerado de 
goiabas ‘Pedro Sato’. As atmosferas com as menores concentrações de O2 (5% e 1%) 
reduziram significativamente a taxa respiratória o que resultou no retardamento do processo 
de amadurecimento, o que foi confirmado pela manutenção da coloração mais verde (°h), 
maiores teores de açúcares solúveis totais e redutores, bem como, menor solubilização dos 
compostos pécticos. Os frutos controle e os armazenados nas maiores concentrações de 
oxigênio (20% e 15%) apresentaram pico climatérico no 16o e 20o, respectivamente. 
Entretanto, este não foi observado para os mantidos nas atmosferas contendo 10%, 5% e 1%. 
Além dos aspectos fisiológicos, as atmosferas com as menores concentrações de O2 (5% e 
1%) reduziram o desenvolvimento de podridões o que resultou na manutenção da aparência 
de conseqüentemente da qualidade final do produto após 28 dias de armazenamento a 12,5°C. 

 
 

THE USE OF CONTROLLED ATMOSPHERE WITH LOW LEVEL OF 
OXYGEN MAINTAINS THE QUALITY OF GUAVA FRUIT (Psidium 

guajaba L. cv. ‘PEDRO SATO’) DURING COLD STORAGE 
 
Keywords: respiration – ripening – softening - shelf-life. 
 

ABSTRACT 
 

The effect of storage atmospheres containing different oxygen levels (control, 20%, 
15%, 10%, 5% e 1%) was investigated during the cold storage of ‘Pedro Sato’ guava. 
Atmospheres with the lowest O2 concentrations (5% and 1%) significantly reduced the 
respiratory rates which delayed the ripening process, which was confirmed by the 
maintenance of greener colour (°h), higher total soluble and reducing sugar contends, as well 
as, lower pectic compound solubilization. Control fruit and those stored at the highest oxygen 
concentration (20% and 15%) presented climateric pick at the 16th and 20th day, respectively. 
It was not observed for fruit maintained at atmospheres containing 10%, 5% and 1%, 
although. Despite the physiological aspects, the atmospheres with the lowest O2 
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concentrations (5% and 1%) reduced rot development leading better appearance maintenance 
and consequently better final product quality after 28 days of storage at 12.5°C. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Apesar de ser o segundo produtor mundial de goiabas o Brasil exportou, em 2002, 
somente 0,06% do total produzido (Rozane et al., 2003). O maior obstáculo para a 
comercialização da goiaba está relacionado à sua limitada vida de prateleira, cujos frutos 
apresentam aumentos acentuados na taxa respiratória e na liberação de etileno entrando 
rapidamente em senescência (Carvalho, 1994). Isso torna os frutos inadequados para o 
consumo num período muito curto. Segundo Akamine e Goo (1979), o amadurecimento dos 
frutos colhidos ainda “de vez” ocorre num período de 24 - 48 horas, quando as goiabas são 
mantidas em condições de ambiente e, após o amadurecimento, a senescência também é 
rápida, processando-se em um ou dois dias. 

Para aumentar a vida pós-colheita de muitas frutas tem-se recomendado o uso da 
atmosfera controlada (Kader, 1986). Todavia, embora tenha sido testada com sucesso em 
vários frutos tropicais, a atmosfera controlada não é comumente utilizada em goiabas. Kader 
(2003) recomendou o uso de atmosfera contendo 2 – 5% de O2 e 0 – 1% de CO2 para goiabas 
armazenadas entre 5 - 15°C. Outras recomendações propõem maior redução nos níveis de 
oxigênio, associado a aumento no de dióxido de carbono, com evidências que estes frutos não 
resistam a concentrações maiores que 10% de CO2 (Broughton e Leong, 1979). Todavia, 
Castro e Sigrist (1988) relataram que os sintomas de danos por altos níveis de CO2 só foram 
observados em atmosferas contendo 20% deste gás, após três semanas de armazenamento a 
12°C.  

Segundo Pal e Buescher (1993) a atmosfera controlada retarda o amadurecimento e 
reduz a produção de etileno de goiabas, mas a respiração dos frutos não é afetada. Por outro 
lado, Bleinroth (1996) relatou que o controle da atmosfera em 3,0% de O2 e 8,0% de CO2 
possibilitou a redução da atividade metabólica da goiaba, sem alterar sua qualidade, por cinco 
a seis semanas a 12°C e por três semanas sob condições de ambiente. Ainda segundo este 
autor, este aumento no tempo de conservação pode viabilizar o uso do transporte marítimo, 
normalmente de longa duração, porém mais econômico que o aéreo.  

Apesar de existirem algumas recomendações para o controle da atmosfera durante o 
armazenamento de goiabas, a maior parte delas foi obtida com cultivares diferentes das 
plantadas no Brasil. Desta forma, este trabalho tem por objetivo avaliar o uso de atmosferas 
contendo diferentes concentrações de oxigênio durante o armazenamento refrigerado de 
goiabas ‘Pedro Sato’. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Material vegetal e tratamentos preliminares 

Os frutos de goiabeira da cultivar ‘Pedro Sato’ foram colhidos em pomar comercial 
localizado no município de Vista Alegre do Alto, São Paulo (48°21’ W e 21°10’ S). Estes 
foram colhidos no estádio de maturação 1, de acordo com o recomendado por Azzolini et al. 
(2004), ou seja apresentavam ângulo hue (°h) variando de 120 a 117. Após a colheita, estes 
foram cuidadosa e imediatamente levados para o Laboratório de Tecnologia dos Produtos 
Agrícolas da FCAV – UNESP, campus de Jaboticabal, São Paulo, distante cerca de 20 km, 
onde foram novamente selecionados.  

 
Tratamentos, delineamento estatístico e controle da atmosfera 
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Depois de selecionadas, as goiabas foram armazenadas sob atmosfera controlada (AC) 
em baldes plásticos de 20 L, a 12,5+0,8°C, ventilados com ar umidificado, balanceado com 
nitrogênio (N2) e fluxo de 100 mL min-1, tendo-se as seguintes concentrações de oxigênio 
(O2): 1,0%, 5,0%, 10,0%, 15% e 20% (controle). A testemunha absoluta foi constituída por 
um grupo de frutos armazenados a mesma temperatura, mas sob condições de atmosfera 
ambiente na mesma câmara fria. A composição da atmosfera foi controlada diariamente 
usando-se um cromatógrafo a gás (Finningan, modelo 9001, Finningan Corporation, San Jose, 
EUA. 

Os frutos foram armazenados, nestas condições, por 28 dias e, inicialmente, e a cada 
14 dias um grupo era retirado da condição de armazenamento e outro deixado em condição de 
ambiente (25,0+0,7°C e 95,4+4,3% de UR) por até 6 dias, para verificar o efeito da AC sobre 
o processo de amadurecimento. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado 
(DIC) em esquema fatorial 6 x 3, ou seja, cinco concentrações de oxigênio (1,0%, 5,0%, 
10,0%, 15% e 20%) e a testemunha (sem AC), com os frutos analisados em três datas de 
amostragem (0, 14 e 28 dias), com três repetições.  

 
Atividade respiratória 

Para a determinação da atividade respiratória (produção de CO2), foi utilizada uma 
amostra de 0,3 mL que foi injetada em um cromatógrafo a gás (Finningan, modelo 9001, 
Finningan Corporation, San Jose, EUA) equipado com colunas de aço inox preenchida com 
Porapack-N e peneira molecular (5A), detectores de condutividade térmica (150°C) e de 
ionização de chama (150°C), usando nitrogênio com gás de arraste (30 mL min-1). Os dados 
foram integrados usando o “software” Borwin (Borwin version 1.20, JMBS Developpements, 
Le Fontanil, França). 

 
Avaliação da qualidade 
 Massa fresca. Foi calculada em função da variação da massa de frutos nas diferentes 
amostragens, através de pesagem em balança semi-analítica com precisão de 0,01 gramas 
(Marte, modelo AS 2000, São Paulo, Brasil). 
 Resistência. A resistência da polpa foi determinada com o uso de texturômetro tipo 
“Effegi Fruit Tester” e ponteira de 8,0 mm de diâmetro, de ponta plana. Foram realizadas 
duas determinações por fruto em lados opostos na região equatorial, após a retirada da 
epiderme, sendo os resultados expressos em Newton (N).  

Coloração. A coloração da epiderme foi determinada utilizando-se um reflectômetro 
Minolta (Modelo CR-400, Minolta Corp., Osaka, Japão), que expressa este parâmetro 
segundo o sistema proposto pela “Commission Internacionale de L’Eclaraige” (CIE) 
diretamente em luminosidade (L*), cromaticidade e ângulo Hue. Foram realizadas duas 
leituras por fruto, em lados opostos da sua região equatorial, sendo utilizados três frutos por 
repetição. 

Físico-químicas e químicas. Após a retirada dos frutos das atmosferas de 
armazenamento, estes foram homogeneizados e na polpa foi determinado os teores de sólidos 
solúveis (SS) e acidez titulável (AT), segundo os métodos preconizados pela A.O.A.C. 
(1997), proc. 920.151 e 932-12, respectivamente. A polpa das diferentes amostras foi 
congelada e esta foi armazenada a -20°C. Neste material determinou-se os teores de açúcares 
solúveis totais (AST), pela técnica da antrona (Yemn e Willis, 1954), açúcares redutores (AR) 
pela técnica do DNS (Miler, 1959). Os teores de pectina total (PT) e solúvel (PS) foram 
extraídos e dosados pelo método de McCready e McComb (1952). A porcentagem de 
solubilização das pectinas foi calculada em função da variação entre a pectina total e solúvel 
nas diferentes amostragens. 
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Análises estatísticas 
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 3 e os 

dados submetidos à análise de variância (ANOVA) sendo analisados estatisticamente através 
do sistema computacional SAS (1999) utilizando o procedimento PROC MIXED.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Efeito da atmosfera controlada na atividade respiratória 

O armazenamento sob atmosfera controlada (AC) influenciou significativamente a 
atividade respiratória dos frutos. As goiabas mantidas sob AC contendo 1,0% de O2 
apresentaram as menores taxas respiratórias ao longo de todo o período experimental 
(P<0,05), sendo seguida das armazenadas a 5,0%, 10%, 15% e 20% de O2, e dos frutos 
controle (Figura 1). Desde o início do armazenamento os frutos controle apresentaram as 
maiores taxas respiratórias (P<0,05). Estas aumentaram gradativamente até o décimo sexto 
dia, quando foi observado um pico respiratório, para depois diminuírem e, em seguida, 
aumentarem novamente a partir do vigésimo segundo dia em decorrência do surgimento de 
podridões (Figura 1). Com o controle da atmosfera, além da redução na atividade respiratória, 
houve um retardamento e até mesmo um bloqueio total do aparecimento do pico respiratório. 
Este efeito também foi observado em outros frutos, como cherimóia (Palma et al., 1993), 
maçã (Saquet e Streif, 2002), manga (Bender e Brech, 2000) e goiaba (Bleinroth, 1996). 

Apesar de terem apresentado taxas respiratórias iguais aos frutos mantidos sob AC 
contendo 20% de O2, as goiabas armazenadas na atmosfera que continha 15% de O2 
mostraram um pequeno pico respiratório somente no vigésimo dia, ou seja, quatro dias após 
os controle e os mantidos naquela atmosfera (Figura 1). Já nos frutos armazenados em AC 
contendo 10%, 5,0% e 1,0% de O2 houve um bloqueio completo do pico respiratório, com os 
mantidos a 1,0% de O2 apresentando, além de tudo, manutenção das taxas respiratórias até o 
vigésimo oitavo dia, pois não ocorreu o desenvolvimento de podridões observado nos demais 
tratamentos após o vigésimo segundo dia de armazenamento refrigerado (Figura 1).  

Estas diferenças estão relacionadas aos componentes da atmosfera que regulam o 
processo de amadurecimento. Biale (1964) relatou que a disponibilidade dos gases presentes 
na atmosfera, neste caso o oxigênio, são determinantes para o completo desenvolvimento 
deste processo e que as respostas a atmosferas com baixa disponibilidade deste gás não são as 
mesmas para todos os frutos. Segundo Chitarra e Chitarra (2005), o oxigênio é um substrato 
da respiração e este modula, direta ou indiretamente, as atividades do sistema respiratório e 
um grande número de sistemas enzimáticos.  

A menor atividade respiratória apresentada pelos frutos armazenados em atmosferas 
contendo baixos níveis de oxigênio, 1,0% e 5,0%, pode estar relacionada ao seu efeito sobre 
passos chave de regulação da glicólise e, conseqüentemente, da respiração. Segundo Tucker 
(1993), as reações mediadas pelas enzimas fosfofrutoquinase e piruvato quinase na conversão 
da frutose-6-fosfato a frutose-1,6-bisfosfato e fosfoenolpiruvato a piruvato, respectivamente, 
podem ser reguladas pela disponibilidade deste gás.  
 Além da glicólise, Kader (1995) relatou que o uso de AC tem efeito sobre o ciclo dos 
ácidos tricarboxílicos (TCA), ao provocar o acúmulo de succinato, um intermediário desta 
rota metabólica, devido à inibição da succinato dehidrogenase e/ou indução de uma redução 
parcial do TCA através da carboxilação do fosfoenolpiruvato (PEP) pela PEP carboxilase ou 
PEP carboxiquinase, produzindo oxaloacetato que é reduzido a malato, fumarato e succinato. 

O uso adequado da AC pode também contribuir para a redução na sensibilidade do 
produto à ação do etileno, principalmente em níveis de O2 inferiores a 8,0% (Chitarra e 
Chitarra, 2005). Kader (1995) também relatou que em atmosferas com concentrações menores 
que 8,0% de O2 ocorreu redução da produção de etileno, através da inibição da atividade da 
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ácido 1-amino-ciclopropano-1-carboxílico (ACC) sintase e da ACC oxidase, ambas enzimas 
chave para o controle da rota metabólica da síntese deste fitoregulador. Gorny e Kader (1996) 
relataram que em maçãs sob condições de anaerobiose, a conversão do ACC a C2H4 pode ser 
completamente inibida porque o O2 é o substrato na oxidação do ACC a C2H4 pela ACC 
oxidase. Atmosferas com reduzida concentrações de O2 podem também inibir a biossíntese de 
etileno pelo impedimento da ligação do C2H4 com o receptor responsável por disparar a 
biossíntese autocatalítica deste fitoregulador (Burg e Burg, 1967). 
 Deste modo, com a regulação destas rotas metabólicas as goiabas armazenadas nas 
atmosferas contendo baixas concentrações de oxigênio, 1,0% e 5,0%, exibiram menores 
atividades respiratórias e também um retardamento do processo de amadurecimento. 
 
Efeito da atmosfera controlada na vida de prateleira e qualidade 

As goiabas que foram armazenadas sob AC, independentemente da concentração de 
oxigênio, apresentaram menor perda de massa fresca (P<0,05) que as mantidas em câmara 
fria (Tabela 1). Estes frutos apresentaram aumentos significativos de perda de massa fresca 
(PMF) no decorrer do armazenamento e esta atingiu o valor de 22,78% no vigésimo oitavo 
dia. Nos demais frutos a PMF foi bem menor e não ultrapassou os 2,51% observados nos 
frutos mantidos na atmosfera contendo 20% de O2 ao final do período experimental. A 
principal razão para estas diferenças se deve ao fato de que os gases eram umidificados antes 
de entrarem nas câmaras de armazenamento. Por outro lado, como a câmara fria não possuía 
sistema de umidificação, a umidade relativa observada foi de apenas 66,6+4,9%, isto 
promoveu, seguramente, a desidratação dos frutos. 

A elevada PMF dos frutos controle contribuíram significativamente para a piora da 
qualidade dos mesmos, pois estes se apresentavam murchos e bastante desidratados ao final 
dos 28 dias de armazenamento refrigerado, bem como, comprometeram sua aparência (Tabela 
1) e influenciaram uma série de outros parâmetros qualitativos. Os frutos armazenados sob 
AC que continham as menores concentrações de oxigênio, 1,0% e 5,0% de O2, receberam 
sempre as melhores notas, em relação aos que estavam nas atmosferas com 10%, 15% e 20% 
de O2, e os controle.  

A PMF foi decisiva para a piora na aparência dos frutos controle (Figura 2), por outro 
lado, os que foram armazenados sob AC não apresentaram PMF acentuadas, sendo a presença 
de podridões o fator chave para perda de qualidade. Além da aparência, de maneira geral, com 
a redução do oxigênio disponível houve uma melhora na qualidade dos frutos, principalmente 
devido à manutenção da coloração e firmeza (Tabela 1).  

Os frutos mantidos em atmosfera contendo 1,0% de O2 apresentaram menores 
reduções do ângulo hue (P<0,05) que os armazenados nas demais atmosferas (Tabela 1). Este 
efeito foi mais evidente do vigésimo oitavo dia de armazenamento, onde pôde ser observado 
um valor mais alto do ângulo hue à medida que se abaixaram as concentrações de oxigênio. A 
melhor manutenção da coloração esverdeada, maiores valores do ângulo hue, nos frutos 
mantidos sob AC contendo 1,0% e 5,0% de oxigênio pode estar relacionada a dois fatores: a 
redução na sensibilidade à ação do etileno, principalmente em níveis de O2 inferiores a 8,0% 
(Chitarra e Chitarra, 2005); e a redução na produção de etileno através da inibição da 
atividade da ácido 1-amino-ciclopropano-1-carboxílico (ACC) sintase e da ACC oxidase, 
também em níveis de O2 inferiores a 8,0% (Kader, 1995). Isto porque a mudança na coloração 
da epiderme depende da ação do etileno, uma vez presente, este fitoregulador dispara o 
gatilho do processo de amadurecimento e, consequentemente, a expressão de muitas enzimas 
envolvidas na quebra da clorofila e na síntese de carotenóides (Will et al., 1998). 

No momento da colheita os frutos apresentaram luminosidades (L*) semelhantes, 
independentemente do tratamento aplicado a estes (Tabela 1). Com a mudança de coloração 
verde para amarela, observada nas goiabas armazenadas sob AC contendo 20%, 15% e 10% 

Controle 20% O2 15% O2 

5,0% O2 1,0% O2 10% O2 
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de O2, houve um aumento da L* da epiderme, ou seja, os frutos tornaram-se mais claros. 
Entretanto, nos mantidos sob AC com 1,0% de O2 não foi observado este aumento e houve 
uma manutenção dos valores de L* inicialmente observados.  
 A cromaticidade foi maior nas goiabas armazenadas na câmara fria, frutos controle, e 
nas mantidas sob AC contendo 20%, 15% e 10% de O2 (Tabela 1). Por outro lado, os frutos 
armazenados em atmosferas com concentrações menores de oxigênio, 5,0% e 1,0%, 
apresentaram os menores valores deste parâmetro. 

Durante o armazenamento houve uma redução na resistência dos frutos de todos os 
tratamentos (Figura 3). Esta reduziu progressivamente e este declínio foi de 7,52; 15,66; 
11,80; 5,71; 2,44 e 1,44 vezes para os frutos controle, e os armazenados sob AC contendo 
20%, 15%, 10%, 5,0% e 1,0% de O2, respectivamente. Segundo Bron et al. (2005) a firmeza 
das goiabas esta relacionada intimamente com a sua coloração. Ao estudarem as modificações 
de firmeza de goiabas ‘Pedro Sato’, estes autores observaram uma relação exponencial com a 
coloração da epiderme (°h) e a fluorescência da clorofila, com a fluorescência máxima e οh 
apresentando as maiores correlações com este parâmetro. De modo semelhante Azzolini et al. 
(2004) também relataram altas correlações entre a coloração da epiderme e a firmeza de 
goiabas ‘Pedro Sato’.  

Semelhante à mudança de cor, o processo de amaciamento dos frutos é desencadeado 
pelo etileno (Tucker, 1993; Wills et al., 1998; Chitarra e Chitarra, 2005) e o já descrito efeito 
das atmosferas contendo baixos níveis de oxigênio (menos que 8,0%) na redução da 
sensibilidade à ação deste fitoregulador, bem como, da redução da sua produção, através da 
inibição de enzimas chave de sua rota metabólica, pode ser a resposta para a manutenção da 
resistência dos frutos mantidos em AC contendo 1,0% e 5,0% de O2.  

Na atmosfera com concentração mais baixa de oxigênio (1,0%) houve uma redução 
nos teores de pectina total (PT), apesar do processo de amadurecimento ter sido bastante 
retardado, ao contrário das demais atmosferas onde ocorreu uma manutenção destes teores 
(Tabela 2). Durante o armazenamento foi observado aumentos na solubilização das pectinas 
(Tabela 2), com as goiabas armazenadas sob AC contendo 1,0% de O2, e as controle, 
apresentando os menores teores de pectina solúvel. As demais atmosferas, 5,0%, 10%, 15% e 
20% de O2, não foram eficientes para impedir a solubilização destes compostos. Além da 
manutenção dos compostos pécticos, os frutos armazenados sob AC contendo 1,0% de O2 
apresentaram também maiores concentrações de açúcares solúveis totais (AST) e redutores 
(AR) que os demais tratamentos ao longo de todo o armazenamento (Tabela 2).  

Apesar da redução do metabolismo observado nos frutos armazenados na atmosfera 
com a menor concentração de oxigênio (1,0%), esta pouco influenciou os parâmetros físico-
químico (Tabela 3). Os teores de acidez titulável (AT) apresentaram grande variação ao longo 
do armazenamento com aumentos significativos durante o mesmo (Tabela 2). No décimo 
quarto dia, os frutos armazenados sob AC com 1,0% de O2 apresentaram os menores teores de 
AT em relação aos demais tratamentos (P<0,05). Todavia, após este período não foi mais 
observado qualquer diferença significativa entre os frutos armazenados sob as diferentes 
atmosferas. Os teores de sólidos solúveis (SS) tenderam a diminuir com o armazenamento, 
sendo que no vigésimo oitavo dia houve uma separação em dois grupos: os frutos controle e 
os armazenados nas atmosferas contendo 20% e 15% de O2 que apresentaram os menores 
teores, e os armazenados nas atmosferas contendo 10%, 5,0% e 1,0%, os maiores (Tabela 2). 
 

CONCLUSÕES 
 
Goiabas da cultivar Pedro Sato tiveram seu processo de armazenamento retardado ao 

serem armazenadas sob atmosfera controlada contendo 1,0% e 5,0% de oxigênio durante o 
armazenamento refrigerado por 28 dias. Estas condições promoveram a redução da taxa 
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respiratória, manutenção da coloração, firmeza, dos teores de açúcares solúveis e totais, 
menor solubilização das pectinas, não sendo observado qualquer produção de compostos 
voláteis desagradáveis. Estas atmosferas possibilitaram ainda a redução na incidência de 
podridões pós-colheita.  
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TABELAS 
 
Tabela 1. Efeito da atmosfera controlada com diferentes concentrações de oxigênio na perda 
de massa fresca, coloração, firmeza e aparência de frutos de goiaba ‘Pedro Sato’ armazenados 
a 12,5°C por 28 dias. 
 
 PMFa  Coloração  Firmeza Aparênciae 

Efeitos principais (%) L*b Cromac °hd (N) (5 a 1) 

Atmosferas (A)       

   Testemunha 11,13 a 54,44 b 32,42 ab 112,62 bc 67,43 dc 3,44 b 

   20% O2 1,24 b 56,83 a 34,06 a 110,34 d 60,97 d 3,33 b 

   15% O2 1,17 b 55,99 ab 32,62 a 111,82 dc 69,84 dc 3,33 b 

   10% O2 0,98 b 55,87 ab 32,48 a 114,03 b 81,73 cb 3,78 b 

   5,0% O2 0,85 b 54,39 b 30,61 bc 116,67 a 93,06 ab 4,89 a 

   1,0% O2 0,62 b 54,14 b 30,57 c 118,37 a 109,48 a 5,00 a 

Armazenamentof (B)       

   0 0,00 c 53,60 c 28,16 c 120,17 a 124,75 a 5,00 a 

   14 2,63 b 54,89 b 33,27 b 114,79 b 83,90 b 3,83 b 

   28 5,37 a 57,34 a 34,95 a 106,96 c 32,59 c 3,05 c 

Interação       

   A x B ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 43,41 2,37 4,02 1,18 18,18 9,71 
 

a perda de massa fresca acumulada; b luminosidade; c cromaticidade; d ângulo hue; e aparência (5, 
ótimo – 1, péssimo); f armazenamento em dias. Médias seguidas da mesma letra dentro de cada coluna 
não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). NS, interação não significativa e 
interação significativa a P = 0,01 (**). 
 
Tabela 2. Efeito da atmosfera controlada com diferentes concentrações de oxigênio nos teores 
de açúcares solúveis totais e redutores, pectina total e solúvel e sua porcentagem de 
solubilização na polpa de goiaba ‘Pedro Sato’ armazenados a 12,5°C por 28 dias. 
 
 ASTa ARb PTc PSd ATa SSb 

Efeitos principais (g 100g-1) (g 100g-1) (g 100g-1) (g 100g-1) (g 100g-1) (%) 

Atmosferas (A)       

   Controle 4,12 c 2,51 b 1,27 a 0,26 ab 0,54 a 8,69 c 

   20% O2 4,01 c 2,41 b 1,26 ab 0,30 a 0,49 b 9,03 abc 

   15% O2 4,01 c 2,44 b 1,24 ab 0,29 a 0,49 b 8,84 bc 

   10% O2 4,22 bc 2,54 b 1,27 a 0,27 a 0,49 b 9,11 abc 

   5,0% O2 4,47 ab 2,58 b 1,25 ab 0,27 a 0,49 b 9,34 ab 

   1,0% O2 4,67 a 2,82 a 1,18 b 0,21 b 0,46 b 9,43 a 
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Armazenamentof (B)       

   0 4,85 a 2,83 a 1,27 a 0,09 c 0,46 b 9,87 a 

   14 4,59 b 2,69 b 1,26 a 0,33 b 0,51 a 9,08 b 

   28 3,31 c 2,13 c 1,20 b 0,39 a 0,52 a 8,26 c 

Interação       

   A x B ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 4,32 5,88 4,41 13,77 5,56 4,53 
 

a açúcares solúveis totais; b açúcares redutores; c pectina total; d pectina solúvel; e solubilização da 
pectina (% = PS x 100/PT); f armazenamento em dias. Médias seguidas da mesma letra dentro de cada 
coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). NS, interação não 
significativa e interação significativa a P = 0,01 (**). 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1375

Figuras 
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Figura 1. Efeito da atmosfera controlada com diferentes concentrações de oxigênio na taxa 
respiratória de frutos de goiaba ‘Pedro Sato’ armazenados a 12,5°C por 28 dias. As barras 
verticais indicam os desvios padrões de três repetições. 
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Figura 2. Efeito da atmosfera controlada com diferentes concentrações de oxigênio na 
aparência de frutos de goiaba ‘Pedro Sato’ armazenados a 12,5°C por 28 dias.  
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RESUMEN 
 

El enfriamiento es tan importante y obvio en la mantención de la calidad postcosecha 
de frutas, que prácticamente lo consideramos una técnica conocida, sencilla y adecuadamente 
utilizada. Sin embargo, la amplia gama de materiales de embalaje y envases, lo convierte en 
una tecnología compleja y de mucha precisión. El objetivo de este estudio fue determinar el 
efecto de dos tipos de diseño y área ventilada del cabezal de la caja en la eficiencia del 
enfriamiento de uva de mesa. Se utilizo uva de mesa de la var. Thompson seedless, calibre de 
bayas de 17,5 a 21,9 mm de diámetro, embaladas en cajas de cartón de 8,2 kg, 40x50x12 cm 
(ancho x largo x alto) en pallet de 1,0x1,2 m (base 6 cajas) y 2,15 m de altura, con un total de 
96 cajas/ pallet. El primer diseño consistió en una caja simétrica con 14,0% de área ventilada 
en su cabezal, mientras que el otro era una caja asimétrica, tipo DEFOR (romboide: ancho 
inferior 40 cm y ancho superior 39 cm), con un área ventilada de 18,4% en su cabezal. El 
embalaje consistió en una bolsa macroperforada de 0,96% de área ventilada, un papel 
gofrados en cada lateral de la caja, y los racimos fueron embalados en bolsas individuales 
plásticas (slider) macroperforadas. Se utilizo un túnel de aire forzado con 22 pallets para cada 
diseño de caja, evaluando 6 pallets por túnel y una caja por pallet. Se utilizo un sistema de 
termometría digital con software diseñado por ATS IntecChile, con sensores de pulpa NTC 
tipo Z, utilizando 12 sensores por túnel. La temperatura del aire a la salida del evaporador se 
programo a -1,0°C, hasta enfriar la pulpa de la fruta a  0 ±1,0°C. El diseño simétrico con un 
14,0% de área ventilada en su cabezal demoro el 85% del tiempo total de enfriado del diseño 
asimétrico, con una disminución de 1,6 horas. Por lo tanto, el tipo de diseño de la caja es 
fundamental para el enfriado de uva de mesa. 

 
 
 

mailto:lluchsin@uchile.cl
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RESUMEN 

 
Una de las principales causas del deterioro de calidad en fruta es la pérdida de sabor en 

postcosecha, en especial el componente aromático. En el marco del proyecto Fundación Andes 
(C14060/4) se está estudiando el efecto del metabolismo fermentativo en la calidad de durazno, 
manzana y uva de mesa. El objetivo del presente trabajo fue identificar las variaciones en el 
perfil de estos compuestos durante almacenamiento a bajo O2 o alto CO2. El ensayo se 
desarrolló en la variedad O’Henry y se almacenó por 30 días en aire y 3 condiciones de AC 
(O2/CO2): 5/15, 1/15 y 5/25. Las  mediciones de calidad de fruta incluyeron sólidos solubles, 
acidez, color, firmeza, aroma y desórdenes fisiológicos. Además se caracterizó el metabolismo 
fermentativo, donde se cuantificó la acumulación de etanol, acetaldehido y acetato de etilo, y se 
midió la actividad de las principales enzimas involucradas (alcohol deshidrogenada-ADH y 
piruvato decarboxilasa-PDC). De los resultados obtenidos se observa que para el desarrollo de 
metabolitos de fermentación, un alto nivel de CO2 es más perjudicial que un bajo nivel de O2, 
especialmente para etanol. Este aumento en metabolitos fermentativos fue relacionado con una 
baja aceptabilidad por parte del panel sensorial. Respecto a las mediciones de actividad 
enzimática, ADH presentó mayores niveles bajo condiciones de alto CO2, especialmente 
después de 20 días de almacenamiento. De los parámetros de calidad medidos, sólo se 
observaron diferencias en el grado de control de harinosidad por parte de los tratamientos con 
AC respecto al almacenamiento en aire.         
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RESUMEN 
 

Se evaluó el efecto del uso de membranas de celulosa sobre parámetros de  calidad de 
la uva para consumo en fresco, aplicando la técnica de embolsado posterior al cuaje  de los 
racimos en plantas de las cultivares (cvs.) Italia  y Red Globe. El planteo para cada cultivar   
fue de 4 tratamientos  con 5 repeticiones cada uno. Los  tratamientos incluyeron un testigo sin 
embolsar, uso de membrana marrón, uso de membrana blanca; uso de bolsa común de 
panadería. El embolsado manual y cuidadoso se realizó  después del raleo y  descole de los 
racimos, cerrando y atando las bolsas sobre la parte superior del raquis. Los tratamientos 
fitosanitarios se hicieron sobre la bolsa. Se evaluó peso de racimo y de baya, color visual, 
sólidos solubles (ºBrix), bayas dañadas por roce,  porcentaje de racimos presentando 
podredumbres y brazos superiores secos. El menor porcentaje de daño por roce en las bayas 
de Italia y Red Globe fue el presentado por uva embolsada con membranas blancas y 
marrones. Para cv. Italia, los tres tratamientos con bolsas  con 100 % de racimos  de color  
verde,   no presentaron diferencias entre si en relación  al color, siendo significativa la 
diferencia con el testigo, que presentó  53.75 % de racimos amarillentos y  46.25 de racimos 
de color amarillo-amarronados. Para Red Globe,  los  tratamientos que mejor se comportaron 
en relación al color de la baya fueron  el testigo con  60,48 % y el de bolsa común con  solo el 
45% de racimos de color óptimo. El uso de la membrana tuvo un efecto significativamente 
positivo sobre la disminución del daño por roce  para ambas variedades, ejerció un retraso 
deseado del desarrollo de color  amarillo para Italia y  un retraso no deseado del color rosa 
intenso en la uva Red Globe, no habiéndose manifestado diferencias en los otros parámetros 
evaluados. 

mailto:fmuica@correo.inta.gov.ar
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COVERING CLUSTERS OF TABLE GRAPES cv. ITALIA AND RED 

GLOBE ON THE PLANT TO IMPROVE QUALITY ASPECTS AT 
HARVEST AND POSTHARVEST. 

 
Keywords: membranes – russet damage – color 
 

ABSTRACT 
 

The effect of the use of cellulose membranes   was evaluated on quality parameters of 
table grapes, applying the technique of covering the clusters with bags on plants from 
cultivars Italia and Red Globe, after fruit set. The experiment consisted on 4 treatments of 5 
replicates each one that included a control without bags, the use of brown membrane, the use 
of white membrane and the use of common bag for bread. A careful hand made covering was 
realized after selecting and preparing the clusters on the plant, closing and tying the bags on 
the upper zone of the rachis. Preventive treatments were done over the bag. Cluster and berry 
weight, visual color, soluble solids (ºBrix), berry showing russet, percentage of cluster with 
fungus and dry arms were evaluated. Italia and Red Globe berries covered with brown and 
white membranes presented less percentage of russet damage. For cv. Italia, the treatments 
with bags presented 100% of green colored clusters, not presenting differences between them, 
but presenting significant differences with control that obtained 53.75% of yellow clusters and 
46.25 % of brown clusters. For Red Globe, the treatments that better berry color showed were 
control (60.48%) and paper bag for bread with only 45% of cluster of optimum color. The use 
of membrane had a significant positive effect showing the lower russet damage for both 
varieties, and also a desired delay on yellow color development for Italy variety but a non 
desired delay of the pink color expected for Red Globe, not manifesting differences related to 
the other parameters studied. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La cv. Italia  de uva de mesa, se caracteriza por su susceptibilidad al daño causado por 
el roce entre racimos  que provoca el viento como así también las  quemaduras de sol, factor 
que, de la misma manera, afecta a la  cv. Red Globe  que además es  sensible al ataque por 
pájaros.  

La técnica del embolsado de la fruta en la planta ha sido probada en diferentes países, 
especialmente en Japón se han realizado ensayos sobre el efecto en la maduración y calidad 
de la uva de mesa, “el viñedo a tendón o pérgola es cubierto con red y garza y en cada racimo 
viene colocado un papel de carta para protegerlo de la radiación solar” (Sansavini S., 1993). 
Por otra parte, esta técnica es utilizada como garantía de calidad para uva de mesa producida 
en la región de Almería, España. Estos beneficios sobre la mejor apariencia de frutas de 
diferentes especies, repercuten también sobre los precios en el mercado, “la fruta obtenida con 
embolsado es vendida a precio superior respecto a aquellos normales” (Sugiyama, N., 1993)  

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia que ejerce  la técnica de 
embolsado posterior al cuaje  de los racimos en la planta, sobre la calidad  de la uva en el  
momento de cosecha, y pretende disminuir daños por roces causados por viento y  ramaleo y 
daño por quemadura de sol.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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Se eligieron para este ensayo uva de mesa de las cv. Italia y Red Globe, por su 
importancia económica en  San Juan, Argentina, seleccionando una finca ubicada en Ullum, 
zona de producción temprana y caracterizada por fuertes vientos. 

Se plantearon, para cada cultivar, Italia y Red Globe,  4 tratamientos  con 5 
repeticiones cada uno, tomando 2 plantas por parcela y 8 racimos por planta, habiéndose 
evaluado aspectos en calidad en cada racimo cosechado en el ensayo.  

Los  tratamientos para las dos cvs.  fueron los    siguientes: Tratamiento 1 (T1):  
testigo, racimos sin embolsar;  Tratamiento 2 (T2):  racimos embolsados con bolsa marca 
Nalvix marrón (BNm); Tratamiento 3 (T3): racimos embolsados con bolsa Nalvix blanca 
(BNb);  Tratamiento 4 (T4): racimos embolsados con bolsas de papel blanco común de 
panadería (Bp). (Figuras 1 y 2). 
 

 
 
Figura 1: Racimos de uva Italia embolsados en membranas blancas (BNb). 
 

 
 
Figura 2: Racimos de uva Italia embolsados en membranas marrones (BNm). 
 

Las membranas empleadas para la fabricación de las bolsas Nalvix, son una mezcla 
homogénea de fibras de abacá, fibras de manila y pulpa de celulosa de fibras largas, cuya 
permeabilidad facilita la respiración normal del fruto, permitiendo la realización de todos  los 
tratamientos fitosanitarios a través de la bolsa. Tienen una permeabilidad al aire de 48 
m3/m2/min, una resistencia a la rotura en mojado de 53 Kpa y una transmisión a la luz UV de 
0-2%T.  

El embolsado manual y muy cuidadoso  se realizó después de cuajados los frutos y 
luego de haber realizado un raleo de racimos y  el descole de los mismos. Las bolsas se 
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colocaron cerrándolas sobre el pedúnculo de los racimos y atándolas teniendo la precaución 
de no quebrar los brazos superiores de los mismos La cosecha se realizó empleando el criterio 
comercial para  la comercialización de la uva. (Fig. 3) 
 
 

 
 
Figura 3: Racimos embolsados de uva Red Globe maduros en el momento de cosecha. 
 

La calidad comercial de los racimos se determinó evaluando: a) peso del racimo en 
gramos (g), con balanza de precisión; b) peso de la baya en gramos, promedio del peso de 4 
bayas por cada racimo; c) longitud del racimo en centímetros (cm); d) color visual: por 
comparación con 3  racimos patrones que determinaban tres clases de coloración posibles. 
Para Italia se estableció: Clase I = color verde; Clase II = color amarillento; Clase III = color 
amarillo-amarronado, quemado por sol. Para Red Globe: Clase I = color rosa pálido; Clase II 
= color rosa intenso, característico de la variedad; Clase III = color rosa-amarronado, 
quemado por sol. 

Los Sólidos Solubles (S.S.) fueron medidos  a partir del jugo en grados Brix (ºBrix) 
con refractómetro. También se evaluó el  Porcentaje de racimos con  brazos superiores 
dañados (número de racimos con brazos  dañados x 100 / número total de racimos) y el 
porcentaje de racimos con  bayas dañadas por roce (Nivel I: hasta el  25%  de la superficie 
afectada;  Nivel II: hasta el 50%; Nivel III: más del 50% de la superficie afectada.  El análisis 
de los resultados fue realizado con el programa estadístico SAS. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Para uva Italia, el menor peso promedio  fue registrado por T4  con un valor de 
700.8g;  mientras que el mayor peso  fue registrado para el T2  con un valor de 800.4 g. El 
tratamiento testigo T1 obtuvo un peso medio de 717.5 g y T3 obtuvo 788.4 g. Con respecto a 
la  variable  bolsas rotas, los tratamientos con T2, T3 y T4 presentaron un valor medio de 1.6, 
no mostrando diferencias entre sí, pero representando diferencias significativas con respecto 
al testigo que tuvo un valor de 0.  

Para Red Globe, el menor peso promedio fue registrado por T2  con un valor de 
854.3g  mientras que el mayor peso  fue registrado para el testigo sin bolsa con un valor de 
918.3g. El  T3  presentó  un peso de 862.1g  y T4  879.8g. En relación a la  variable  bolsas 
rotas, el tratamiento con BNm,  obtuvo un valor de 1.6, el de BNb 0.6, no presentando  
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grandes diferencias entre sí, pero representando diferencias significativas con respecto al 
testigo y a la bolsa común de panadería  que dieron un valor de 0. 

Para la variedad Italia, los tres tratamientos con bolsas no presentaron diferencia entre 
si con respecto al color, con 100 % de racimos  de color  verde,   siendo significativa la 
diferencia en relación al testigo, que presentó  53.75 % de racimos de color amarillento y  
46.25 de racimos de color amarillo-amarronados. En  Red Globe,  se consideró como óptimo 
el  nivel de color 2 (rosa intenso),  los  tratamientos que mejor se comportaron fueron T1 con  
60,48 % de racimos rosa intenso  y T4 con  solo el 45% de racimos presentando el color 
óptimo. T2 y T3  no presentaron diferencia entre si  en cuanto a color, dando   100 % de 
racimos  de coloración rosa pálido  (insuficiente para la comercialización de esta variedad),   
siendo significativa la diferencia con T1 que presentó  el  0 % de racimos de color rosa pálido  
y  con T4 que obtuvo un 55% de racimos de  este color. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Se lograron los objetivos perseguidos por el trabajo, disminución del daño por roce  
para ambas variedades. En cuanto a color, se logró el retraso deseado de aparición de color  
amarillo para Italia y, por el contrario, un retraso no deseado del color rosa intenso para la 
variedad Red Globe.  
 La rotura de bolsas debido al tamaño excesivamente mayor de los racimos totalmente 
desarrollados una vez concluido el proceso de su maduración, llevó a plantear la necesidad de 
modificar los tamaños comerciales de las bolsas a utilizar. Los restantes parámetros 
evaluados, no presentaron diferencias significativas entre sí.  
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RESUMEN 
 

En este trabajo se estudia el efecto de la aplicación de zeína como recubrimiento 
comestible en los parámetros relacionados con la calidad de tomate durante el periodo de 
maduración post-recolección a 20°C. Los frutos recubiertos presentaron unas tasas de 
respiración y etileno significativamente menores que los tomates control. Además, la 
evolución de los parámetros relacionados con la calidad (firmeza, color y pérdida de peso) 
estuvo retrasada en los frutos recubiertos con zeína con respecto a los controles. Por tanto, se 
deduce que este tratamiento podría tener una aplicación práctica para poder retrasar la 
maduración de los tomates, y así alargar en el tiempo los periodos de almacenaje, de manera 
que los frutos lleguen a los consumidores con una calidad óptima.  

 
 

USE OF ZEIN AS EDIBLE COATING TO MAINTAIN POSTHARVEST 
TOMATO QUALITY 

 
Key words: ripening-colour-tomato-zein-firmness-ethylene 
 
ABSTRACT 

 
In this paper, the effect of zein treatment as edible coating to maintain parameters 

related to tomato fruit quality during postharvest storage at 20 °C was assayed. Zein-treated 
tomato fruit showed lower respiration rate and ethylene production than control ones. In 
addition, the evolution of parameters related to tomato quality, such as softening, colour 
evolution and weight loss was significantly delayed in tomato coated fruit as compared to 
control fruit. Thus, this treatment could be a useful tool to delay tomato ripening process 
during postharvest, and in turn increase storage time leading to maintenance of tomato 
quality. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La maduración del fruto de tomate está genéticamente definida por una serie de 

cambios cronológicos que terminan con la senescencia del fruto (Alexander y Grierson, 
2002). En tomate, como en cualquier otro fruto climatérico, el etileno es la hormona vegetal 
necesaria para una normal maduración del fruto y se le considerada la responsable de una 
serie de cambios físicos, fisiológicos y químicos, los cuales hacen del tomate un fruto 

mailto:m.serrano@umh.es
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atractivo para su consumición (Lelièvre et al., 1997). El cambio del tomate del estado verde al 
estado rojo completamente maduro lleva consigo una serie de cambios que afectan los 
parámetros de calidad del fruto como son el color, textura y sabor, que pueden ocurrir durante 
su desarrollo en la propia planta o durante su conservación post-recolección.  

Los tomates tienen una vida post-recolección relativamente corta, ya que algunos de 
los procesos que tienen lugar durante el almacenamiento disminuyen la calidad del fruto. Así, 
los factores más limitantes en el almacenamiento de tomates son la transpiración, las 
infecciones fúngicas, la aceleración de los procesos de maduración y la senescencia. El uso de 
bajas temperaturas es eficaz para disminuir y/o reducir la producción de etileno, pero el 
tomate es un fruto sensible a los daños por frío (Cheng y Shewfelt, 1988), por lo que son 
aconsejables temperaturas de 11°C para su almacenamiento post-recolección. Además, la 
producción de etileno acelerará los ya comentados cambios bioquímicos y fisiológicos que se 
producen desde el comienzo de la maduración hasta la senescencia, para evitar esto existen 
mecanismos para impedir la biosíntesis o acción del etileno que llevarían consigo una pérdida 
del efecto y alargarían la vida útil del tomate almacenado, efectos que tienen un obvio interés 
comercial. Aparte del almacenamiento a baja temperatura, se han descrito algunas tecnologías 
post-recolección para mantener la calidad de los frutos, entre ellas los tratamientos de calor 
para disminuir los daños por frío (Saltveit, 2005; Polenta et al., 2006), la aplicación de 
atmósferas modificadas (Artés et al., 2006), y 1-metilciclopropano (Guillén et al., 2006, 
2007). 

Los recubrimientos comestibles han sido utilizados para mejorar la apariencia y 
conservación de los alimentos. Éstos actúan como barrera durante el tratamiento, procesado y 
almacenamiento del fruto, y únicamente retardan del deterioro del alimento mejorando así su 
calidad, pero además aumentan la seguridad del alimento debido a su actividad biocida 
natural, o a la incorporación de compuestos antimicrobianos (Petersen et al., 1999; Cha y 
Chinnan, 2004). Diferentes compuestos han sido utilizados como recubrimientos comestibles 
para prevenir el deterioro de la materia prima, incluyendo dentro de éstos las ceras, proteínas 
de la leche, celulosa, lípidos, almidón, zeína y alginato. Particularmente, en tomate, desde el 
trabajo de Park et al., (1994) no han habido más publicaciones sobre el uso de recubrimientos 
comestibles como tratamiento post-recolección. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de este trabajo ha sido la 
aplicación de zeína como recubrimiento comestible y evaluar su efecto sobre los parámetros 
relacionados con la maduración del tomate, durante 9 días de almacenamiento a 20°C. Los 
parámetros evaluados han sido la producción de etileno y tasa de respiración, las pérdidas de 
peso y la evolución del color y de la firmeza. La elección de esta temperatura fue para 
provocar una aceleración de los procesos de maduración y evitar los efectos negativos 
provocados por las bajas temperaturas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
1. Material vegetal y tratamientos aplicados 

Los frutos de tomate (Solanum lycopersicon Mill., cv. ‘Rambo’) fueron tratados en el 
estado de maduración verde-maduro de acuerdo con la clasificación con respecto al color de 
la USDA (USDA, 1991). En el laboratorio, se seleccionaron 60 frutos con un tamaño 
homogéneo, y se agruparon en dos lotes al azar (30 frutos cada uno) obteniendo tres 
repeticiones por tratamiento (cada repetición de 10 frutos). Se aplicaron dos tratamientos: un 
control (agua destilada) y zeína. 

La zeína fue preparada al 10% y para ello fue disuelta al 75% (v/v) con etanol a 65°C 
y entonces se adicionó ácido oleico al 8% (p/p), para llevar después a un baño a 20°C. Este 
tratamiento fue seleccionado después de unos experimentos previos en los que nos 
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aseguramos la adherencia y estabilidad del recubrimiento. Los dos tratamientos (zeína y agua 
destilada) se repitieron dos veces, sumergiendo los frutos durante un minuto en la disolución 
correspondiente, realizándoles después un secado durante 30 minutos con aire forzado a 30°C. 
Por último se almacenaron durante 9 días a 20°C con un 80% de humedad relativa. 

Diariamente se determinó el peso, el color, la firmeza, la producción de etileno y la 
tasa de respiración.  

 
2. Determinaciones analíticas 

La producción de etileno y la tasa de respiración fueron medidas individualmente para 
cada fruto, como describen previamente Fabián et al. (2007). La producción de etileno se 
determinó por CG-FID con un Hewlett-PackardTM modelo 5890A (Wilmington, DE), 
mientras que la tasa de respiración se cuantificó con CG-TCD usando para ello un 
ShimadzuTM 14A. Los resultados obtenidos son la media ± ES de las determinaciones 
realizadas para cada fruto y expresadas en nmol g-1 h-1 para etileno y en µmol kg-1 h-1 para la 
tasa de respiración (n=30). 

La determinación del peso de cada fruto se realizó todos los días de almacenamiento. 
Los datos se expresaron como las acumulación de las pérdidas de peso con respecto al peso 
original del fruto (n=30). El color se determinó usando un colorímetro Minolta Hunter Lab 
System modelo CR200 (Minolta Camera Co., Japan). Los resultados son la media de tres 
determinaciones para cada fruto y expresados como ángulo Hue (n=30). La firmeza del fruto 
se determinó individualmente usando un disco plano de acero puesto sobre el Texture 
Analyzer TX-XT2i (Stable Microsystems, UK). Los resultados se expresan como la relación 
existente entre la fuerza necesaria para conseguir una deformación del 2% y la distancia de 
dicha deformación, los resultados se presentan como la media ± ES de las determinaciones 
realizadas para cada fruto en N mm-1 (n=30).  

 
3. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron tratados con un análisis de la varianza (ANOVA). Cuando 
las diferencias obtenidas a lo largo del almacenamiento y por los diferentes tratamientos han 
resultado ser significativas (P<0,05). Todos los análisis se han realizado con el Software 
SPSS v.11.0 para Windows. 

 
RESULTADOS 

 
1. Producción de etileno y tasa de respiración 

La producción de etileno de los frutos control en el momento de la recolección fue 
próxima a las 200 nmol g-1 h-1, incrementándose esta a lo largo del almacenamiento hasta que 
alcanza el pico climatérico a los dos días del almacenamiento a 20°C (363 ± 24 nmol g-1 h-1) 
(Fig. 1), disminuyendo progresivamente a partir de este día a lo largo del almacenamiento. 
Una evolución similar se obtuvo en la tasa de respiración, ya que el máximo valor se obtuvo 
un día después del pico climatérico (1010 ± 23 µmol kg-1 h-1) (Fig. 2). Por el contrario, en los 
tomates recubiertos se obtuvo una disminución significativa con respecto a los controles en la 
producción de etileno y en la tasa de respiración. Los valores más bajos de producción de 
etileno se obtuvieron a los 3 días de almacenamiento (92,41 ± 12,95 nmol g-1 h-1), 
produciéndose a partir de este día un aumento progresivo hasta el final del experimento. La 
tasa de respiración obtenida durante el almacenamiento de los frutos recubiertos con zeína 
obtuvo su valor más bajo en el día 2 de almacenamiento a 20°C.  

 
2. Parámetros relacionados con la maduración y calidad del tomate 
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Las pérdidas de peso aumentaron durante el almacenamiento para todos los frutos, 
aunque se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, con unas pérdidas de 
peso finales de 6,54 ± 0,14 en los frutos control y significativamente más bajas, un 4,3% para 
los tratados. 

Con respecto a los valores de firmeza obtenidos, en el momento de la recolección 
éstos eran 7,55 ± 0,4 N mm-1 disminuyendo bruscamente en los frutos control a los 5 días de 
almacenamiento, mostrando en este día las mayores diferencias con los frutos tratados (1,84 N 
mm-1). El ablandamiento del fruto fue claramente menor en los frutos recubiertos con zeína al 
10%, ya que los valores de firmeza mostrados fueron superiores a los obtenidos en los 
tomates control a lo largo de los 9 días que estuvieron los frutos almacenados a 20°C. 

Los valores iniciales de color obtenidos se presentan mediante el ángulo Hue, siendo 
éstos de aproximadamente 110 en el momento de la recolección. En los frutos control, estos 
valores disminuyeron bruscamente en los 5 primeros días de almacenamiento, alcanzando un 
valor en este día de 48,54 ± 1,99. Sin embargo, en los frutos recubiertos, a los 6 días de 
almacenamiento, los valores continuaban siendo próximos a 110, produciéndose una 
disminución suave a partir de entonces. 

 
DISCUSIÓN 

 
Los frutos de tomate mostraron una típica maduración climatérica, presentando los 

picos de producción de etileno e intensidad respiratoria a los 2 y 3 días de almacenamiento, 
respectivamente. Por el contrario, con el recubrimiento de los frutos, ambos parámetros 
fisiológicos disminuyeron su efecto. Se produjo un retraso en la aparición del pico climatérico 
en los frutos tratados con zeína, tanto para la producción de etileno como para la tasa de 
respiración. El efecto principal que ejerce la capa de recubrimiento sobre la piel de los frutos 
es un resistencia a la difusión de los gases, mediante el bloqueo de los poros que se 
encuentran sobre la superficie del fruto, llevando consigo una modificación de la atmósfera 
interna del fruto con una relativa alta concentración de CO2 y baja de O2 (Amarante et al., 
2001; Bai et al., 2003). La alta concentración interna de CO2, podría ser la responsable de la 
inhibición del etileno encontrada en los tomates tratados con zeína. Inicialmente se postuló 
que los efectos que el CO2 producía sobre la biosíntesis de etileno, se debían a la competencia 
que tenían por el receptor del etileno (Lelièvre et al., 1997). Por el contrario, trabajos más 
recientes sugieren que probablemente el efecto del CO2 sobre la biosíntesis de etileno es en la 
enzima ACC-sintetasa, disminuyendo la conversión de S-adenosilmetionina (SAM) en ACC 
(de Wild et al., 2005). Además, las propiedades de actuar como barrera que tienen los 
recubrimientos, conllevan a una notable disminución en las pérdidas de peso. La zeína, como 
cualquier otro recubrimiento proteico, tiene como inconveniente la transmisión de humedad, 
pero la aplicación de ácido oleico le confirió una excelente propiedad protectora frente a la 
transpiración. De acuerdo con esto, los recubrimientos de zeína preparados con lino seco o 
aceites de tung mostraron mayor resistencia al vapor de agua (Wang y Padua, 2005). Además, 
si se incrementaba la longitud de la cadena de triglicéridos de los aceites añadidos a la zeína, 
se disminuía la permeabilidad al vapor de agua (Weller et al., 1998). 

El aumento en la producción de etileno y en la tasa de respiración en los tomates 
control, estuvo relacionado con el ablandamiento de estos frutos y con el cambio de color 
(una gran disminución del ángulo Hue). Estos parámetros disminuyeron para los frutos 
tratados con zeína, especialmente la evolución del color, ya que hasta que los frutos no 
llevaban 6 días almacenados a 20°C no se observaron disminuciones en el ángulo Hue. 

El mantenimiento de la firmeza de los frutos tratados con zeína, podría ser debido a 
una disminución de las actividades enzimáticas pectin-esterasa y poligalactarunasa, ya que 
éstas son las responsables de la despolimerización o el acortamiento de las cadenas de 
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pectinas de la pared celular, y de esta manera las proto-pectinas insolubles pasan a pectinas 
más solubles y a ácido péctico (Seymour et al., 2002). La disminución de la actividad de estos 
enzimas podría ser debida a la baja concentración interna de O2 y alta de CO2, tal y como ha 
sido publicado con recubrimientos de metil-celulosa (Maftoonazad y Ramaswamy, 2005). 
Además, el color que presentaron los frutos recubiertos con zeína, mostraban un aspecto más 
brillante que los frutos control, lo que le confiere al fruto un aspecto más atractivo y natural. 
Además, el mantenimiento del ángulo Hue nos indicaba que los frutos tratados habían 
madurado menos. Park et al. (1994) encontró que la zeína era capaz de retardar las pérdidas 
de firmeza y cambios de color en tomates debido a una inhibición en la producción de etileno, 
provocada por el aumento en los niveles de CO2 y disminución de los de O2. Además, los 
cambios de color y el mantenimiento de la firmeza encontrados en pera fueron relacionados 
más bien con la disminución de los niveles de O2 que con los incrementos de CO2 (Amarante 
et al., 2001) 

 
CONCLUSIONES 

 
Como conclusión final, podríamos decir que el uso de zeína como recubrimiento 

comestible provocó un retraso en los procesos de maduración de tomate (cambio de color y 
ablandamiento), ya que actuó como una barrera física provocando un retraso en la aparición 
de los picos climatéricos de producción de etileno y tasa de respiración. 
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Figura 1: Tasa de producción de etileno de los tomates control y tratados con zeína durante la 
conservación post-recolección a 20 °C. Los datos son la media ± ES. 
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Figura 2: Tasa de respiración de los tomates control y tratados con zeína durante la 
conservación post-recolección a 20 °C. Los datos son la media ± ES. 
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Figura 3: Firmeza de los tomates control y tratados con zeína durante la conservación post-
recolección a 20 °C. Los datos son la media ± ES. 
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Figura 4: Ángulo Hue de los tomates control y tratados con zeína durante la conservación 
post-recolección a 20 °C. Los datos son la media ± ES. 
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RESUMEN 

 
La pitahaya (Hylocereus undatus) es un fruto exótico de cáscara roja cubierta de 

pequeñas formaciones salientes llamadas brácteas, su pulpa es blanca, de sabor ligeramente 
agridulce, con suave aroma y delicada fragancia, con una gran cantidad de semillas pequeñas 
de color negro. Presenta una vida útil corta después de la cosecha, entre 6 y 8 días a 26 ± 2 °C  
y de tres semanas  a 8 ºC, ya que tiempos más largos producen daños principalmente en la 
cáscara, sin embargo, para facilitar su comercialización en los mercados internacionales es 
conveniente incrementar este tiempo de conservación. Una alternativa para incrementar la 
vida útil es su almacenamiento en atmósferas controladas las cuales reducen la velocidad de 
deterioro de las frutas y hortalizas y su uso mejora normalmente los resultados de la 
refrigeración convencional en atmósfera de aire. El objetivo de este trabajo fue estudiar los 
efectos de las atmósferas controladas bajas en oxígeno y libres de bióxido de carbono sobre 
las características de calidad más representativas de la pitahaya,  acidez, vitamina C, firmeza, 
sólidos solubles totales, producción de etanol y acetaldehído, y su vida útil. Los frutos fueron 
almacenados a 12 ± 1 ºC durante 35 días, en contenedores de plástico con tapa hermética, 
cada uno con 6 frutos. Los tratamientos utilizados fueron: flujos continuos de oxígeno con 
concentraciones de 1 y 3 % y un control conservado en atmósfera de aire a la misma 
temperatura. Los resultados obtenidos indican la ventaja del uso de las atmósferas bajas en 
oxígeno en el mantenimiento de  la calidad de la fruta en comparación con el grupo control, 
siendo la atmósfera con 3 % de oxígeno la que logró mantener durante mayor tiempo las 
características de calidad evaluadas, con menor contenido de etanol y acetaldehído, logrando 
conservarse estos frutos durante 30 días, lo que representa un incremento significativo con 
respecto a la refrigeración. 

 
 
CONSERVATION OF PITAHAYA FRUITS (Hylocereus undatus) WITH 

CONTROLLED ATMOSPHERES 
 

Key Words: Quality-shelf life-modified atmosphere-low oxygen  
 

ABSTRACT 
 

The pitahaya (Hylocereus undatus) is an exotic tropical fruit with red skin covered of 
small salient formations named bracteoles, its pulp is colour white with a sweet-sour 
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characteristic flavour, with a delicate aroma and fragrance, and a great quantity of small black 
colour seeds. Its shelf live after harvest is short, between 6-8 days at 26 ± 2 °C and it is for 
three weeks at 8 ºC, because longer times produce damages mainly to the skin. However, in 
order to facilitate their marketing in international markets it is convenient to increase this time 
of conservation. An alternative method in order to increase the shelf life of fruits it is their 
storage in controlled atmospheres that they reduce the fruits and vegetables decay, and its 
application usually allows to improve the normal refrigerated storage in air. The objective of 
this work was study the effects of the controlled atmospheres with low O2 and free of CO2 on 
the more representative characteristics of quality of pitahaya, acidity, vitamin C, firmness, 
ºBrix, ethanol and acetaldehyde rate production, and its shelf live. The fruits were storage at 
12 ± 1 ºC during 35 days, in containers of plastic with hermetic cover, with 6 fruits each one. 
The treatments were continuous flows of gas mixed with concentrations of 1 and 3% of O2 
and control treatment storage in atmosphere of normal air at same temperature. The results 
indicate the advantage of the use of low oxygen atmospheres in conserve for longer time the 
quality of pitahayas in comparison with the control group. Best results with the 3% of O2 
atmosphere were obtained; the characteristic of quality evaluated were conserved for longer 
time, until 30 days.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La pitahaya (Hylocereus undatus L.) es una planta que pertenece a la familia de las 
cactáceas originaria de la América tropical cuyo fruto se consume ampliamente en Yucatán y 
en México. En los últimos 10 años, la producción y comercialización de pitahayas se han 
hecho cada vez más atractivas, desde el punto de vista económico, tanto para México como 
para otros países del mundo (Rodríguez, 2000). Su fruto es una baya de forma esférica u 
ovoidea, de cáscara roja cubierta de formaciones salientes llamadas brácteas, su pulpa es de 
color blanco, de sabor agradable sabor ligeramente agriduclce, con suave aroma y delicada 
fragancia, con una gran cantidad de pequeñas semillas de color negro distribuidas de forma 
más o menos uniforme en toda la pulpa, es un fruto nutritivo y muy atractivo por su forma y 
su color (Cáliz, 2000), sin embargo, presenta una vida útil corta después de la cosecha, entre 6 
y 8 días a 26 ± 2 °C  y de tres semanas  a 8 ºC, ya que tiempos más largos de almacenamiento 
producen daños por en el fruto (daños por el frío) principalmente en la cáscara (Centurión et 
al., 2000). De igual forma, su cultivo se ha ido incrementado con la finalidad de alcanzar 
nuevos mercados, tanto en México como en el extranjero, sin embargo, para llegar a estos 
mercados con frutos de calidad, es conveniente incrementar su vida útil o tiempo de 
almacenamiento, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas. 

Una alternativa para incrementar el tiempo de conservación de la pitahaya es la 
aplicación de  las atmósferas controladas, que se refieren al almacenamiento de los alimentos 
en una atmósfera con una composición diferente a la composición normal del aire, 
fundamentalmente en lo que se refiere al O2 y al CO2, en las cuales los componentes de la 
atmósfera se ajustan exactamente a las concentraciones deseadas (Artés, 2000). Su aplicación 
y su efectividad se fundamentan en que las bajas concentraciones O2 y etileno y/o elevadas de 
CO2 y vapor de agua, frenan el metabolismo (respiratorio y no respiratorio), reduce la 
transpiración y mantiene la calidad inicial del vegetal a conservar (Artés, 2000). 

Una concentración de oxígeno menor que la del aire normal conduce a una 
maduración más lenta, observándose que niveles de este gas por debajo del 21% reducen la 
velocidad de reacción en varios procesos fisiológicos como la producción de etileno y la 
actividad de enzimas relacionadas con el ablandamiento celular (Peppelenbos, 1997; 
Thompson, 1998). 
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Si embargo, concentraciones de oxígeno inferiores al 1% pueden ocasionar desórdenes 
fisiológicos, ya que si bien demoran la maduración, cuando los frutos son transferidos al aire 
se producen podredumbres antes de que se complete la maduración (Thompson, 1998), 
consecuencia de una fermentación anaeróbica durante el almacenamiento (Li y col., 1973). 

En general, los máximos beneficios del almacenamiento en atmósferas controladas se 
obtienen cuando la concentración de O2 oscila entre el 1y el 5% y la de CO2 no supera el 5% 
(Kader  y col, 1985), habiéndose encontrado también, que con atmósferas libres de CO2 se 
obtienen muy buenos resultados (Yang y Chinan, 1988). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de atmósferas controladas con bajas concentraciones de Oxígeno sobre la 
calidad y fisiología  de frutos de pitahaya 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron frutos de pitahaya (Hylocereus undatus), cosechadas en un huerto 

localizado en el Estado de Yucatán, México, se cosecharon frutos con un 70% de la superficie 
de su piel con la coloración roja característica y que estuvieran libres de defectos o daños. 

Los frutos cosechados fueron transportados el mismo día, con el mayor cuidado 
posible para evitar daños físicos por manejo, hasta el laboratorio de la División de Estudios de 
Postgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Mérida. En el laboratorio los frutos se 
lavaron con agua y detergente comercial y se remojaron en una solución de 1000 ppm de 
cloro durante 5 minutos con el fin de eliminar restos de tierra y disminuir la carga microbiana, 
se escurrieron y se almacenaron en contenedores herméticos de 5500 ml, conectados a través 
de mangueras con los tanques que contenían las mezclas con las composiciones a evaluar. 
Para mantener constante la composición de las atmósferas dentro de los recipientes con las 
pitahayas, se utilizó un sistema de flujo continuo, mediante el cual se hizo circular la mezcla 
gaseosa (atmósfera) con la composición correspondiente, a través de los recientes, con un 
flujo de 40 ml/min en cada recipiente. Se utilizaron tres atmósferas controladas, dos 
relativamente bajas con el 1 y el 3 % de Oxígeno con balance de Nitrógeno, en cilindros a 
presión (INFRA  de México) y otra con la composición normal del aire, 21 %, la cual se 
utilizó como control o referencia.  Los contenedores fueron almacenados a 12 ºC durante 35 
días y durante el almacenamiento cada 5 días se fueron tomando muestras, 6 frutos cada vez, 
para determinarles las características de calidad más relevantes, (contenido de etanol, 
acetaldehído, vitamina C, acidez, firmeza, sólidos solubles totales), así como la vida útil. A 
los frutos del grupo control se les evaluaron las mismas características.  

El contenido de acetaldehído y etanol acumulados en la pulpa de la fruta, se determinó 
por cromatografía de gases con una adaptación de la metodología de espacio de cabeza 
propuesta por Davis (1980), y la acidez se determino por volumetría (A.O.A.C., 1990), la 
vitamina C con el método del 2,6 diclorofenol-indofenol, A.O.A.C., (1990), la firmeza se 
evaluó con un método estandarizado con base en el utilizado por Pesis y col., (1978) y se 
determinó como la resistencia de la pulpa de los frutos a la penetración de un punzón de 12 
mm de diámetro con punta plana utilizando una prensa Instron serie 4400, con una velocidad 
de avance de 25 mm/min y los sólidos solubles totales (ºBrix) se determinaron directamente 
poniendo una muestra de la pulpa de la fruta en un refractómetro digital de laboratorio tipo 
ABBE. La vida útil se determinó en función de la apariencia externa, la presencia de daños y 
la composición, considerando el tiempo en el que los frutos mantuvieron características 
adecuadas para su comercialización y consumo.  

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el paquete Statgraphics Plus, 
mediante un análisis de varianza por medio de una prueba de rango múltiple con un nivel de 
significancia de p= 0.05 (Artés y Aguayo, 2000). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Contenido de acetaldehído y etanol  
Uno de los principales problemas que se puede presentar en los frutos como 

consecuencia de su almacenamiento en ambientes con muy bajos contenidos de Oxígeno es la 
producción de acetaldehído y etanol debido a que el fruto se desvía a una respiración 
anaerobia (Kader, 1985), lo cual puede disminuir sensiblemente su calidad. Bajo condiciones 
de anaerobiosis (falta de oxígeno) no ocurre la oxidación completa del ácido pirúvico sino que 
éste se descarboxila produciendo CO2 más acetaldehído y finalmente etanol, lo que puede 
ocasionar el desarrollo de aromas y sabores indeseables; además de una descomposición del 
tejido por la toxicidad de estos metabolitos cuando se llegan a acumular hasta niveles críticos 
para el fruto (Kader, 1985).  

En los frutos almacenados con la atmósfera normal (21% de O2), (Figura 1) el 
contenido de acetaldehído se mantuvo constante en niveles muy pequeños (≈4 mg/100 ml) 
durante los `primeros los 30 días de almacenamiento, apreciándose un ligero incremento 
durante los últimos días (≈12mg/100 ml), que pudo deberse al efecto de la senescencia del 
fruto, ya que las pitahayas comenzaron a manifestar signos de alteración (marchitamiento de 
las brácteas, pérdida de firmeza, aparición de zonas acuosas), después de los 30 días de 
almacenamiento 

El almacenamiento de las pitahayas en atmósferas con bajas concentraciones de O2 (1 
y 3 %) favoreció la formación de acetaldehído con respecto a las conservadas bajo 
condiciones de atmósfera normal, habiéndose encontrado concentraciones  significativamente 
mayores (Figura 1). Durante los primeros 15 días, la concentración de acetaldehído en la 
pulpa de las pitahayas almacenadas con ambos nivel bajos de Oxígeno evaluados, fue 
incrementándose continuamente sin que hubiera diferencias significativas entre ellas, sin 
embargo, a partir de este momento y hasta los 35 días de almacenamiento evaluados, mientras 
que en los frutos conservados con el 1 % de O2  la concentración de acetaldehído continuó 
incrementándose, en las almacenadas con el 3 % O2, fue disminuyendo, debido a su 
transformación a etanol (Salisbury y Ross, 1994).  

En los frutos almacenados con 21% de O2, durante los primeros 30 días no se detectó 
una cantidad sensible de etanol, (Figura 2), aunque a los 35 días se encontró una cantidad 
(≈1.24 gr/100 ml), debido al efecto de la senescencia del fruto que dio lugar a la acumulación 
de este metabolito, ya que, como se ha indicado, las pitahayas comenzaron a manifestar 
signos de alteración y pérdida sensible de calidad después de los 30 días de almacenamiento 

El almacenamiento de las pitahayas en atmósferas con bajas concentraciones de O2 (1 
y 3 %) favoreció la formación de etanol con respecto a las conservadas con atmósfera normal, 
habiéndose encontrado concentraciones significativamente mayores (Figura 2) durante los 35 
días evaluados; en ambos casos, la concentración de acetaldehído aumentó durante todo el 
estudio. 

 Durante los primeros 15 días, la concentración de etanol fue significativamente mayor 
en la pulpa de las pitahayas almacenadas con la menor concentración de O2 evaluada (1 %). El 
incremento en el contenido de etanol en las pitahayas conservadas en condiciones de 
atmósfera modificada es atribuible la condición estresante de la atmósfera baja en oxígeno, 
principalmente en 1% de O2, la cual induce la respiración anaerobia y a que el acetaldehído 
sintetizado fue transformado a etanol.  

En el caso de los frutos almacenados con el 1% de O2, al abrir los recipientes después 
del tiempo de tratamiento, a partir de los 15 días de almacenamiento se detectó un ligero 
aroma  a fruto fermentado, sin embargo, al dejar los frutos unos minutos al ambiente natural, 
al cortarlos presentaron características normales, sin malos olores detectables.  
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Chang et al. (1982) señalan que los daños por anaerobiosis o enrarecimiento de la 
atmósfera circundante a los frutos, pueden deberse por una parte, a la intensidad de 
producción y velocidad de acumulación de etanol, debido a la falta de O2 y/o exceso de CO2, 
y por otra, al tiempo que demore el tejido en catabolizar o eliminar el etanol acumulado 
después de remover el producto de la atmósfera enrarecida.  

Por lo tanto, se puede inferir que el olor a fermentado fue debido a la acumulación del 
etanol dentro de los contenedores y no en la pulpa del fruto, ya que al irse produciendo fue 
volatilizado a través de la epidermis de la pitahaya durante el almacenamiento, el cual se 
elimina una vez que el contenedor es abierto. 

Se puede concluir que el almacenamiento en atmósfera controlada con ambas bajas 
concentraciones de oxígeno favoreció la respiración anaeróbica de la pitahaya, dando lugar a 
la producción y acumulación de acetaldehído y etanol, sin embargo, sin embargo, la presencia 
de ambos metabolitos no fue lo suficientemente alta para afectar el aroma y el de los frutos de 
pitahaya.  

 
Características de calidad 

El sabor ligeramente agridulce es una característica de calidad importante de la 
pitahaya, por lo cual es importante conservar su acidez característica durante el mayor tiempo 
posible. En las pitahayas almacenadas con atmósfera normal (21% de O2) a 12 ºC, la acidez 
disminuyó de forma continua durante los primeros 20 días de almacenamiento, observándose 
un incremento durante los días siguientes, debido probablemente al deterioro de la fruta por 
procesos degenerativos propios de la senescencia. Los ácidos de los frutos, normalmente son 
degradados, durante el proceso de respiración, a moléculas más simples como agua y CO2, 
(Wills et al., 1998). 

El almacenamiento refrigerado, (a 12 ºC),  con bajas concentraciones de Oxígeno (1 y 
3 %), contribuyó de forma significativa, a que la acidez de las pitahayas disminuyera de forma 
más lenta respecto a las frutas conservadas en la atmósfera con la concentración normal de 
Oxígeno (Figura 3). Así mismo, la menor concentración de Oxígeno evaluada (1%) tuvo un 
efecto significativamente mejor que la del 3 %, después de 25 días de refrigeración. Ke y col, 
(1991) encontraron que las bajas concentraciones de Oxígeno disminuyen la pérdida de acidez 
titulable en manzanas.  

Los resultados obtenidos indican que las atmósferas con bajas concentraciones de 
Oxígeno hicieron más lenta la disminución del contenido de ácidos orgánicos de la pitahaya, 
lo cual permitió conservar valores de acidez titulable mayores que en el testigo a lo largo de 
30 días de almacenamiento a 12 ºC., lo cuque resulta benéfico para la conservación de las 
características de calidad de la pitahaya y por lo tanto, para incrementar su vida útil. 

El contenido de sólidos solubles totales, expresados como ºBrix, (Figura 4), fue 
disminuyendo durante los primeros 10 días de almacenamiento en los frutos mantenidos bajo 
las tres concentraciones de Oxígeno evaluadas, para luego mantenerse constante hasta final 
del tratamiento.  Esta disminución en el contenido de SST indica que la fruta continuó con sus 
procesos metabólicos durante la refrigeración, sin que el contenido de Oxígeno influyera de 
forma marcada en la disminución. El poco efecto de las atmósferas controladas sobre los SST 
ha sido también reportado en diversos estudios como en rebanadas de tomate almacenadas en 
atmósferas controladas durante 14 días (Artés y Aguayo, 2000).   

El almacenamiento con bajo contenido de Oxígeno tuvo un efecto significativo en 
disminuir la pérdida de ácido ascórbico (Figura 5); la pérdida de vitamina C fue 
significativamente mayor en los frutos almacenados en aire, seguidos por aquellos expuestos 
al 3%, siendo el tratamiento con 1% de oxígeno el permitió retener el mayor contenido de 
vitamina C (el 43.65%) durante los 30 días de almacenamiento, ya que después una rápida 
disminución durante los primeros cinco días, después se mantuvo con pocas variaciones. El 
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efecto positivo de las atmósferas con bajos niveles de Oxígeno, en la conservación del ácido 
ascórbico ha sido encontrado en diversos estudios, como en manzanas (Delaporte, 1971). 

La firmeza de la pulpa se mantuvo constante durante los primeros cinco días de 
almacenamiento, tanto en los frutos testigo como en los conservados con baja concentración 
de Oxígeno, (Figura 6),  sin embargo, a partir de este momento en los frutos con el 1% de 
Oxígeno, a diferencia de los testigos cuya firmeza disminuyó a partir de los 10 días de 
almacenamiento, tuvieron un incremento entre los 5 y 15 días, a partir de los cuales 
disminuyó hasta valores ligeramente mayores que los del testigo, a los 30 días. En los frutos 
con el 3 % de Oxígeno, también tuvo lugar un incremento de la firmeza, aunque tuvo lugar 
después que en los almacenados con el 1 %, no obstante, alcanzaron valores máximos 
similares. Al final del almacenamiento, la firmeza de los frutos almacenados con 3 % de 
Oxígeno, fue similar a la de los frutos al inicio del almacenamiento. 

La conservación de la firmeza que se obtuvo durante el almacenamiento con bajo 
Oxígeno, es un efecto positivo para la conservación de la calidad de la pitahaya, ya que ésta es 
una característica importante. El almacenamiento con 3% de oxígeno resultó más efectivo, 
pues permitió conservar la firmeza en valores adecuados, durante todo el estudio.  

Con el almacenamiento en atmósferas con bajo contenido de Oxígeno a 12 ºC, se logró 
incrementar la vida útil de la pitahaya de 20 días, de los frutos testigos en atmósfera normal, a 
25 y 30 días con el 1 y el 3 % de Oxígeno, respectivamente, ya que los frutos conservaron de 
forma adecuada sus características de calidad más relevantes, tanto en su composición como 
en apariencia externa. Durante estos tiempos, los frutos mantuvieron su color rojo 
característico, no presentaron daños en la piel ni en la pulpa, las brácteas se mantuvieron 
sanas, la pulpa mantuvo buen olor, y la  firmeza, la vitamina C, la acidez y los ºBrix 
mantuvieron valores adecuados.   

 
CONCLUSIONES 

 
Con base en los resultados obtenidos, queda claro el efecto positivo de las atmósferas 

bajas en Oxígeno en la conservación de los frutos de pitahaya a 12 ºC, con respecto a las 
mantenidas en aire, siendo la atmósfera con 3% de oxígeno con la que se obtuvieron mejores 
resultados, ya que la vida útil se logró incrementar de 20 a 30 días.   
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Figura 1. Variación del contenido de acetaldehído en pitahayas conservadas en atmósferas 
con bajo contenido de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la 
desviación estándar. 
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Figura 2. Variación del contenido de etanol en pitahayas conservadas en atmósferas con bajo 
contenido de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la desviación 
estándar. 
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Figura 3. Variación de la acidez en pitahayas conservadas en atmósferas con bajo contenido 
de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la desviación estándar. 
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Figura 4. Variación de los sólidos solubles totales en pitahayas conservadas en atmósferas 
con bajo contenido de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la 
desviación estándar. 
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Figura 5. Variación del contenido de ácido ascórbico en pitahayas conservadas en atmósferas 
con bajo contenido de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la 
desviación estándar. 
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Figura 6. Variación de la firmeza en pitahayas conservadas en atmósferas con bajo contenido 
de oxígeno y refrigeradas a 12 ºC. Las líneas verticales indican la desviación estándar. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MELÓN GALIA 
ALMACENADO EN ATMÓSFERA CONTROLADA 
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Palabras clave: Cucumis melo L. var. cantalupensis - poscosecha – color - firmeza – 
atributos químicos - podredumbres – daños por frío - vida útil 
 

RESUMEN 
 

Se estudió la calidad y vida útil del melón Galia almacenado en atmósfera controlada 
(AC). Tras su cosecha, los frutos se desinfectaron con 200 mg L-1 NaClO y se almacenaron a 
8ºC y 90 % HR bajo 4 kPa O2+15 kPa CO2, 4 kPa O2+10 kPa CO2 ó 21 kPa O2+0 kPa CO2 
(testigo). A los 10 y 28 días se evaluó la pérdida de peso, los daños por frío (DF) y las 
podredumbres. Seguidamente los frutos sanos permanecieron 24 y 96 h en aire a 15oC, tras lo 
cual se evaluó el color y firmeza de la piel así como el color, firmeza, sólidos solubles, pH, 
acidez titulable, azúcares, ácidos orgánicos y cata sensorial de la pulpa. Paralelamente se 
determinó la tasa respiratoria y la emisión de etileno. Los melones almacenados en AC 28 
días presentaron menor pérdida de peso que los frutos testigo. La AC de 4 kPa O2+15 kPa 
CO2 logró un 77% de melones sanos y un 23% con DF, mientras que en 4 kPa O2+10 kPa 
CO2 hubo un 38% de frutos sanos, un 51% con DF y un 11% con podredumbres. En el testigo 
todos los melones se descartaron por podredumbre (30%) o DF (70%). La tasa respiratoria se 
estabilizó hacia el día 5, permaneciendo casi constante hasta el día 28 en 5,7 mg CO2 kg-1 h-1. 
La firmeza de la piel fue menor en el testigo que bajo AC. La duración del almacenamiento 
no influyó sobre la firmeza de la piel. La firmeza de la pulpa bajo 4 kPa O2+15 kPa CO2 fue 
la más elevada y en el testigo la menor. Los parámetros físico-químicos de la pulpa y la 
apreciación sensorial apenas sufrieron cambios ni diferencias entre ambas AC. Como 
principal conclusión, el melón almacenado en 4 kPa O2+15 kPa CO2 mostró la mejor calidad 
tras 28 días a 8ºC, siendo aceptable para la comercialización en fresco o como materia prima 
para el procesado mínimo industrial. Debido a que 8ºC produjo DF en aire a los 10 días, esta 
temperatura deberá elevarse para evitarlos y para prolongar la conservación en aire o en AC. 

 
 

QUALITY EVALUATION OF GALIA MELON STORED IN 
CONTROLLED ATMOSPHERE 

 
Keywords: Cucumis melo L. var. cantalupensis - postharvest – colour - firmness – chemical 
attributes - decay - chilling injury - shelf life 
 

ABSTRACT 
 

 The influence of controlled atmosphere storage (CA) on quality and shelf life of melon 
cv. Galia was studied. After harvesting, the fruits were disinfected with 200 mg L-1 NaClO, 
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and stored up to 28 days at 8ºC and 90 % RH under CA of 4 kPa O2+15 kPa CO2, 4 kPa 
O2+10 kPa CO2 or 21 kPa O2+0 kPa CO2 (control). The fruits were evaluated at days 10 and 
28 for weight loss, chilling injury (CI) and decay, discarding the affected ones. After this 
sound melons were kept in air at 15ºC for 24 and 96 h, being then evaluated for color and 
firmness of the peel, and color, firmness, soluble solids, pH, titratable acidity, sugar and 
organic acids content, and sensorial quality of the pulp. At the same time, the respiration rate 
and ethylene emission of the whole melon were determined. Melons stored in CA for 28 days 
showed lower weight loss than control fruit. For this time of storage, the CA of 4 kPa O2+15 
kPa CO2 lead to 77% of sound melons and 23% with CI, whereas the treatment 4 kPa O2+10 
kPa CO2 showed 38% of sound melons, 51% with CI and 11% decayed. All control melons 
were discarded by decay (30%) or CI (70%). The respiration rate became stabilized around 
the 5th day, and remaining quite constant until the day 28 with mean value of 5.7 mg CO2 kg-1 
h-1. The peel firmness was lower in control than in CA treated melons and the storage duration 
did not influence firmness. The highest pulp firmness occurs in fruit under 4 kPa O2+15 kPa 
CO2 and the lowest in control. Little or not differences between treatments in physical-
chemicals parameters of the pulp and sensorial evaluation were found. As main conclusion, 
melons stored 28 days at 8ºC in 4 kPa O2+15 kPa CO2 showed the best quality, leading to 
good enough fruit for commercialization or like raw material for the minimal processing 
industry. As 8ºC induced CI after 10 days, this temperature must be elevated to avoid this 
disorder and /or to prolong storage duration in air or CA. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los recientes hábitos de consumo han aumentado la demanda de alimentos sanos, 
saludables y de calidad, incluyendo las frutas y hortalizas frescas o listas para comer. Las 
perspectivas para el mercado español y europeo, son muy buenas, particularmente para el 
melón que es una fruta de notable importancia económica y muy adecuada para el procesado 
mínimo en fresco. Hasta el momento no se dispone de información sobre el comportamiento 
fisiológico y bioquímico del melón Galia tras la cosecha ni sobre la tecnología requerida para 
lograr su calidad sensorial óptima. La refrigeración se utiliza para frutas y hortalizas, aunque 
por sí sola no garantiza la calidad el tiempo suficiente para la comercialización. La 
conservación bajo atmósfera controlada (AC) a temperatura y humedad relativa (HR) idóneas, 
es una técnica coadyuvante para prolongar la vida postcosecha. Las AC óptimas frenan la tasa 
respiratoria y de producción del etileno, inhiben la acción del etileno (cuando la concentración 
de O2 es menor de 8 kPa y/o la de CO2 es mayor de 1 kPa) y sus efectos bioquímicos 
indeseables (ablandamiento y pérdida de valor nutritivo), retrasan la senescencia, limitan el 
crecimiento de microorganismos patógenos causantes de pérdidas, y pueden controlar el 
desarrollo de insectos. Sin embargo, condiciones inadecuadas de AC pueden inducir 
desórdenes fisiológicos, aumentar la susceptibilidad a los ataques microbianos y limitar la 
vida útil. Las condiciones de AC dependen de la especie, cultivar y estado de madurez en la 
cosecha (Artés y Guzmán, 1977; Kader, 2002; Thompson, 1998). Para el melón Galia, tanto la 
composición gaseosa bajo AC como el tiempo de almacenamiento óptimo se desconocen, por 
lo que el propósito de este estudio fue evaluar la influencia del almacenamiento en AC sobre 
la calidad y vida útil del melón Galia. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 

Los melones Galia (Cucumis melo L. var. cantalupensis), producidos al aire en el 
clima mediterráneo de Cartagena (Murcia, España), se cosecharon a mano en agosto en su 
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madurez comercial (color 3, según la carta de color de Difrusa http://www.difrusaexport.es). 
Unos 180 frutos se transportaron 30 km en coche a la Planta Piloto, donde se almacenaron a 
8ºC y 85-90% HR durante dos días. Los frutos se examinaron cuidadosamente y los que 
presentaron lesiones mecánicas, hongos o alteraciones del color fueron eliminados. Se tomó 
una muestra de cinco melones para su caracterización inicial física, química y sensorial. 
 
Almacenamiento en Atmósfera Controlada 

En una planta de procesado desinfectada y a 5°C los melones sanos se lavaron 1 min 
en una solución de 200 mg L-1 NaClO a 5°C y pH = 6,5, se enjaguaron, escurrieron y secaron 
con papel absorbente, antes de disponerlos aleatoriamente en seis celdas de AC de 0,432 m3 
que alojaron tres repeticiones de 6 melones cada una, según lo descrito por Aguayo et al. 
(2004). Las celdas se dispusieron en una cámara a  8ºC, utilizando dos celdas para cada uno 
de los siguientes tratamientos: 4 kPa O2+15 kPa CO2 (T1), 4 kPa O2+10 kPa CO2 (T2) y 21 
kPa O2+0 kPa CO2 (T3 - testigo). Se seleccionaron estas atmósferas por estar en el rango de 
las recomendadas para el melón Cantaloupe (3-5 kPa O2 y 10-15 kPa CO2 según Gorny, 1997 
y Kader, 2002), con el que el Galia guarda cierta similitud. Durante el almacenamiento, un 
sistema computarizado controló constantemente la temperatura, HR y concentraciones de O2, 
CO2 y N2 dentro de las celdas (Tecnidex, S.L. Valencia, España). 

A los 10 y 28 días se abrió una celda de cada tratamiento y se evaluó la pérdida de 
peso, los daños por frío (DF - consistentes en pardeamientos y ligeras depresiones de la piel 
de contorno irregular) y las podredumbres (con gran frecuencia en los restos del pedúnculo y, 
sobre todo, en tejidos con daños mecánicos, principalmente por Botrytis spp., Rizhopus spp. y, 
en menor medida, Fusarium spp.), descartándose los frutos afectados. Los melones sanos de 
las tres repeticiones se mezclaron y se mantuvieron en aire a 15oC durante 24 y 96 h para 
simular un periodo de comercialización. Tras el almacenamiento, cinco melones de cada 
tratamiento y tiempo se utilizaron para evaluar el color y firmeza de la piel. Estos frutos se 
cortaron longitudinalmente en dos mitades y se determinó el color y la firmeza de la pulpa. 
Seguidamente, la pulpa de medio melón se pasó por una licuadora (Moulinex, Barcelona, 
España) y del zumo obtenido se analizaron los sólidos solubles (SS), pH, acidez titulable 
(AT), azúcares y ácidos orgánicos. Para el análisis sensorial se mezclaron trozos de pulpa de 
los cinco melones. 
 
Tasa respiratoria y emisión de etileno 

La tasa respiratoria (mg CO2 kg-1 h-1) y la emisión de etileno (μL C2H4 kg-1 h-1) se 
determinaron sobre cuatro repeticiones, alojando los melones enteros en frascos de vidrio de 3 
L, que se mantuvieron 28 días a 8°C (Aguayo et al., 2004), evaluándolas cada cuatro días. 
Para evitar la deshidratación y la acumulación excesiva de CO2, se pasó a través de los frascos 
un flujo continuo de 3-4 L h-1 de aire humidificado en sistema abierto (Watada et al., 1996). 
La tasa respiratoria y la emisión de etileno se determinaron tomando muestras de 1 mL de gas 
del espacio de cabeza después de cerrar los frascos durante 2 h. Para cada frasco y día de 
evaluación, se realizaron dos repeticiones. Las muestras se inyectaron en un cromatógrafo de 
gases (GC, Trace Thermofinnigan, Rodano, Italia) equipado con una columna Poropack (N 
80-100, 30m, 0,32mm φ, Supelco, Inc., Bellefonte, PA, USA) y un detector de conductividad 
térmica a 150°C. Se utilizó He como gas portador con flujo de 20 mL min-1. Las temperaturas 
de la columna y del inyector fueron 40 y 150°C, respectivamente. La emisión de C2H4 se 
determinó con el mismo cromatógrafo pero equipado con una columna Porapak TM Q y un 
detector de ionización de llama a 200°C. El flujo de He fue 20 mL min-1. La llama se obtuvo 
mezclando H2 y aire con caudales de 90 y 270 mL min-1, respectivamente. La temperatura de 
la columna fue 35°C. El calibrado se realizó mediante patrones de CO2, O2 y C2H4 de 
concentraciones conocidas (Air Liquide S.A., Murcia, España) 
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Parámetros fisicoquímicos 
Firmeza 

Para evaluar la firmeza se utilizó una prensa universal (Ibertest, Madrid, España). En 
la piel se hizo mediante la penetración de 10 mm de profundidad en cuatro puntos 
equidistantes de la zona ecuatorial, con un punzón de acero inoxidable de 4,5 mm de 
diámetro. La velocidad de penetración fue 50 mm min-1 (Aguayo, 2003). Para la pulpa, la 
penetración fue de 5 mm en cuatro puntos en la mitad del melón, con el mismo punzón y 
velocidad de penetración. Los resultados se expresan en Newton (N). 
 
Color 

El color de la piel se determinó en cuatro puntos equidistantes de la zona ecuatorial. 
En la pulpa, el color se analizó en cuatro puntos en la mitad del melón. Las medidas de color 
se realizaron con un fotocolorímetro de reflexión (Minolta CR-300, Ramsey, NJ, EEUU) y un 
diámetro de apertura de ventana de 8 mm, empleando un plato de calibrado blanco (Y = 94,3; 
x = 0,3142; y = 0,3211, fuente de iluminación C y 2º observador). Los valores se expresaron 
en los parámetros de color del sistema CIELab (McGuire, 1992), L* que indica la 
luminosidad o claridad (0 = negro, 100 = blanco), a* (-a = verde, a = rojo) y b* (-b = azul, b = 
amarillo). Se determinaron los valores del ángulo hue o tono de color (Hº = tan-1 b*/a*) y 
Croma o saturación del color [(a*2 + b*2)½]. 
 
Sólidos solubles, pH y acidez titulable 

Los SS se determinaron con un refractómetro (Atago N1, Tokio, Japón) a 20ºC y se 
expresan en ºBrix. El pH se midió con un pH-metro digital (Crison 501, Barcelona, España). 
La AT se cuantificó titulando 10 mL de jugo con NaOH 0,1N a pH final 8,1 (Metrohm 716, 
DMS Titrino, Suiza) y se expresan en g de ácido cítrico 100 mL-1 (AOAC, 1984). 
 
Azúcares y ácidos orgánicos 

Una parte del zumo (20 mL) obtenido de cada repetición para evaluar los parámetros 
anteriores se congeló a -70ºC hasta el momento del análisis. Este zumo fue descongelado, 
filtrado a través de una gasa y centrifugado a 10468xgn (4ºC, 15 min) en una centrífuga 
(Sigma modelo 1-13, Osterode, Alemania). El sobrenadante se filtró dos veces, la primera a 
través de un filtro de nylon con una porosidad de 0,45 µm (Whatman, Clifton NJ, EEUU) y la 
segunda a través de un cartucho Sep-Pack (C-18, Waters, Irlanda). Las muestras se analizaron 
en un cromatógrafo de líquidos de alto rendimiento (HPLC) siguiendo el método de Gómez y 
Artés (2005). Para la composición de azúcares el HPLC se dotó de un detector de índice de 
refracción (Hitachi, modelo L-7490, Tokio, Japón) y una columna LiChrospher 250-4 NH2 de 
5 µm de porosidad (Merck, Alemania). Los azúcares se determinaron a partir de 20 µL 
empleando una fase móvil de acetonitrilo:agua 85:15 (Merck, Alemania) con un flujo de 1,5 
mL min-1 y la columna a 30ºC (horno Hitachi, modelo L-7350, Tokio, Japón). Los resultados, 
se expresan en g L-1. Para la composición de ácidos orgánicos el HPLC se equipó con un 
detector ultravioleta (Hitachi, modelo L-7400, Tokio, Japón) a 210 nm y una columna 
LiChrospher 60 RP-select B de 5 µm de porosidad (Merck, Alemania). Los ácidos se 
determinaron a partir de 10 µL empleando una fase móvil de 50 mM de fosfato di-hidrógeno 
potasio buffer en agua y metanol (Merck, Alemania) en una relación 99:1 (a pH 3, ajustado 
con H2SO4) con un flujo de 0,3 mL min-1 y la columna a 30ºC (horno, Hitachi, modelo L-
7350, Tokio, Japón). Los resultados, se expresan en g 100mL-1. 
 
Evaluación sensorial 
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Diez parámetros representativos de la calidad sensorial de la pulpa del melón fueron 
evaluados por cinco miembros de un panel sensorial conocedor del producto, usando una 
escala hedónica (Aguayo et al., 2004, modificada). Se utilizó una escala de nueve puntos para 
registrar las evaluaciones del aspecto visual, color, sabor, textura y calidad global, donde 1 = 
pobre y 9 = excelente. La calidad global se refirió a la valoración total de la muestra. La 
aceptación límite desde el punto de vista del consumidor se estableció con la nota 5. El aroma, 
la deshidratación y la translucencia se valoraron en una escala de cinco puntos, donde 1 = sin 
pérdida y 5 = pérdida completa, mientras el dulzor y la acidez se hizo con una escala de tres 
puntos, donde 1 = excesivo y 3 = pobre. 

 
Análisis estadístico 

Las interacciones entre tratamientos (AC) y tiempo de almacenamiento bajo AC más 
aire (tiempo) se estudiaron aplicando un análisis de la varianza (p = 0,05) con dos factores. 
Cuando existieron diferencias significativas, los valores medios se compararon con la prueba 
de rango múltiple de mínimas diferencias significativas. Se utilizó el paquete estadístico 
Statgraphic Plus (versión 5.1). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los melones almacenados en 4 kPa O2+15 kPa CO2 (T1) y 4 kPa O2+10 kPa CO2 (T2) 
presentaron la menor pérdida de peso tras 28 días (Tabla 1), con valores reducidos  y 
significativamente inferiores en T1 frente al testigo (T3). Tras 10 días de almacenamiento no 
hubo diferencias entre los tres tratamientos, aun presentando el T1 la menor pérdida de peso. 
La evaluación de los melones a los 10 días mostró que los tratamientos T1 y T2 prácticamente 
mantuvieran la calidad inicial mientras en el testigo casi el 25% mostraba ya daños por frío o 
podredumbre (Tabla 1). Ello indica que la temperatura de conservación de 8ºC fue inadecuada 
para conservar el melón Galia y que ambas AC fueron capaces de inhibir el desarrollo de DF 
durante este periodo. Transcurridos 28 días el T1 logró un 77% de melones sanos y un 23% 
con DF, sin ninguna podredumbre (Tabla 1), mientras que el T2 presentó un 38% de melones 
sanos, un 51% con DF y un 11% con podredumbres. Estos resultados muestran que ambas 
AC no lograron inhibir los DF y que solo la AC más rica en CO2 evitó las podredumbres. En 
el testigo, todos los melones se descartaron por podredumbres (30%) o DF (70%). 

La tasa respiratoria se estabilizó alrededor del día 5, permaneciendo prácticamente 
constante hasta el día 28 con un valor medio de 5,7 mg CO2 kg-1 h-1 (Figura 1). La emisión de 
etileno fue estable hasta el día 20, con un valor medio de 0,21 μL C2H4 kg-1 h-1(Figura 2). 
Después se produjo un crecimiento exponencial, parcialmente atribuible al desarrollo fúngico 
en algunos frutos. 

La firmeza de la piel fue menor en el testigo que en los T1 y T2. El tiempo de 
almacenamiento no fue significativo para la firmeza de la piel (Tabla 2). La firmeza de la 
pulpa sí mostró cambios significativos, siendo el tratamiento T3 el que presentó los mayores 
valores y el testigo los menores (Tabla 3) 

Los parámetros físico-químicos de la pulpa SS, pH, acidez titulable, azúcares y ácidos 
orgánicos no sufrieron cambios significativos (Tablas 4 y 5). Por su parte, la cata sensorial 
mostró escasas diferencias entre tratamientos (Tabla 6). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Como principal conclusión, los melones almacenados 28 días a 8ºC en 4 kPa O2+15 
kPa CO2 mostraron la mejor calidad, proporcionando unos frutos en buenas condiciones para 
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la comercialización en fresco o para ser utilizados como materia prima en la industria de 
procesado mínimo, aunque las pérdidas tras 28 días fueron elevadas. Sin embargo, la 
temperatura de 8ºC produjo DF en aire a los 10 días de conservación, por lo que debe elevarse 
para evitar este riesgo y si se desea prolongar el almacenamiento en aire o en AC.  
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Figura 1. Tasa respiratoria del melón Galia mantenido a 7oC en aire durante 28 días (Medias: 

n = 4 ± desviación estándar). 
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Figura 2. Emisión de etileno del melón Galia mantenido a 7oC en aire durante 28 días 

(Medias: n = 4 ± desviación estándar). 
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Tabla 1. Pérdida de peso y evaluación de los melones después del almacenamiento en AC. 
 

  

T1 
4 kPa O2 + 
15 kPa CO2 

T2 
4 kPa O2 + 
10 kPa CO2 

T3 
21 kPa O2 + 
0 kPa CO2 

10 días AC 0,77z A b 0,84 A b 1,30 A a Pérdida de 
peso (%) 28 días AC 1,46 B a 1,83 AB a 2,90 A a 

10 días AC 94,57z A a 100,00 A a 75,53 B a Sanos 
(%) 28 días AC 77,00 A a 38,23 Bb 0,00 C b 

10 días AC 5,43 AB a 0,00 Bb 19,53 A b Daños por frío 
(%) 28 días AC 23,00 B a 50,90 AB a 70,33 A a 

10 días AC 0,00 A a 0,00 A a 4,93 A a Podredumbre 
(%) 28 días AC 0,00 A a 10,87 A a 29,67 A a 

 

z Letras mayúsculas comparan medias horizontalmente, minúsculas comparan verticalmente y 
seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes P < 0,05. 
 
 
Tabla 2. Firmeza y color de la piel de los melones almacenados 10 y 28 días bajo AC 
seguida de 24 y 96 horas en aire a 15oC. 
 

Tratamiento Tiempo L* Hue Chroma 
Firmeza 

(N) 
 Antes AC 64,7 94,8 39,3 74,45 

T1 10 d + 24 h 67,0 92,4 41,8 75,68 
 10 d + 96 h 67,7 89,9 44,2 74,40 
 28 d + 24 h 67,9 88,6 43,2 78,70 
 28 d + 96 h 67,5 90,6 38,6 73,30 

T2 10 d + 24 h 66,6 91,6 41,3 75,52 
 10 d + 96 h 66,7 90,4 42,5 73,07 
 28 d + 24 h 64,7 90,7 36,2 76,34 
 28 d + 96 h 67,9 89,7 39,8 73,47 

T3 10 d + 24 h 67,2 89,7 43,2 71,68 
 10 d + 96 h 66,4 88,2 40,9 74,04 
 28 d + 24 h 66,2 88,4 42,1 72,78 
 28 d + 96 h 66,1 84,7 43,0 67,37 

Tratamiento  NS (2,0) c (1,6) a (2,73) a 
Tiempo  (2,3) c (2,6) c (3,5) c NS 
Tratamiento x Tiempo NS (3,5) b (4,8) b NS 
 
T1 - 4 kPa O2+15 kPa CO2, T2 - 4 kPa O2+10 kPa CO2 y T3 - 21 kPa O2+0 kPa CO2. 
NS = no significativo, valores de LSD entre paréntesis: a – P < 0.05, b – P < 0.01, c – P < 0.001. 
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Tabla 3. Firmeza y color de la pulpa de los melones almacenados 10 y 28 días bajo 
AC seguida de 24 y 96 horas en aire a 15oC. 
 
Tratamiento Tiempo L* Hue Chroma Firmeza (N) 
 Antes AC 68,9 109,6 25,4 9,08 

T1 10 d + 24 h 70,0 109,9 26,3 9,28 
 10 d + 96 h 67,4 109,6 26,2 6,32 
 28 d + 24 h 67,7 110,6 24,7 7,11 
 28 d + 96 h 69,4 107,7 23,3 3,99 

T2 10 d + 24 h 68,0 110,2 25,0 8,96 
 10 d + 96 h 67,0 111,5 26,7 5,98 
 28 d + 24 h 68,6 109,4 24,2 5,64 
 28 d + 96 h 70,3 108,1 22,2 3,94 

T3 10 d + 24 h 66,8 111,5 24,6 6,55 
 10 d + 96 h 65,7 111,2 25,2 3,49 
 28 d + 24 h 69,2 108,3 22,1 3,03 
 28 d + 96 h 67,8 106,5 22,6 2,02 

Tratamiento  (0,9) b NS (0,9) a (0,39) c 
Tiempo  (1,5) c (1,5) c (1,9) c (0,51) c 
Tratamiento x Tiempo (2,1) b (2,1) b NS (0,88) c 
 
T1 - 4 kPa O2+15 kPa CO2, T2 - 4 kPa O2+10 kPa CO2 y T3 - 21 kPa O2+0 kPa CO2. 
NS = no significativo, Valores de LSD entre paréntesis: a – P < 0.05, b – P < 0.01, c – P < 0.001. 
 
Tabla 4. Sólidos solubles, pH, acidez titulable y azúcares en los melones almacenados 10 y 28 

días bajo AC seguida de 24 y 96 horas en aire a 15oC. 
 

Tratamiento Tiempo pH 
AT (g cítrico 

100mL-1) 
SS 

(oBrix) 
Fructosa 

(g L-1) 
Glucosa 
(g L-1) 

Sacarosa 
(g L-1) 

 Antes AC 6,39 0,076 11,1 14,5 15,2 52,1 

T1 10 d + 24 h 6,22 0,071 10,4 13,7 13,5 49,3 
 10 d + 96 h 6,07 0,079 10,4 17,5 17,0 46,7 
 28 d + 24 h 6,51 0,065 10,6 13,4 11,1 50,2 
 28 d + 96 h 6,82 0,068 11,3 13,6 12,1 58,2 

T2 10 d + 24 h 6,47 0,067 11,9 13,9 13,8 52,5 
 10 d + 96 h 5,78 0,083 10,0 17,7 16,4 40,9 
 28 d + 24 h 6,48 0,066 11,7 14,2 12,5 58,6 
 28 d + 96 h 6,45 0,087 10,9 14,4 12,4 51,4 

T3 10 d + 24 h 6,29 0,066 10,9 14,7 14,0 57,8 
 10 d + 96 h 6,29 0,078 10,7 14,2 13,1 46,5 
 28 d + 24 h 6,27 0,084 10,5 13,2 10,5 52,8 
 28 d + 96 h 6,29 0,090 11,0 14,3 11,5 58,9 

Tratamiento  NS NS NS NS NS NS 
Tiempo  (0,26) c (0,010) b NS (1,9) b (3,2) c (6,7) a 
Tratamiento x Tiempo (0,46) c (0,013) a (1,0) a NS NS NS 
T1 - 4 kPa O2+15 kPa CO2, T2 - 4 kPa O2+10 kPa CO2 y T3 - 21 kPa O2+0 kPa CO2. 
NS = no significativo, Valores de LSD entre paréntesis: a – P < 0.05, b – P < 0.01, c – P < 0.001. 
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Tabla 5. Ácidos orgánicos (g 100mL-1) en los melones almacenados 10 y 28 días bajo AC 
seguida de 24 y 96 horas en aire a 15oC. 
 

Tratamiento Tiempo 
Aspár- 

tico 
Glutá-
mico Málico

Ascór- 
bico Cítrico 

Succí- 
nico Total 

 Inicial AC 0,214 2,055 0,254 0,014 0,240 1,023 4,201 

T1 10 d + 24 h 0,281 2,048 0,693 0,011 0,296 0,355 3,957 
 10 d + 96 h 0,332 2,277 0,567 0,008 0,434 0,638 4,542 
 28 d + 24 h 0,226 1,833 0,661 0,018 0,375 0,354 3,776 
 28 d + 96 h 0,222 1,799 0,804 0,016 0,329 0.543 4,197 

T2 10 d + 24 h 0,272 1,980 0,826 0,012 0,255 0,716 4,408 
 10 d + 96 h 0,345 2,286 0,512 0,011 0,429 0,730 4,507 
 28 d + 24 h 0,237 1,768 0,633 0,021 0,357 0,757 4,237 
 28 d + 96 h 0,239 1,859 0,825 0,012 0,356 0,644 4,423 

T3 10 d + 24 h 0,261 2,018 0,587 0,014 0,314 0,518 4,020 
 10 d + 96 h 0,242 1,931 0,509 0,013 0,480 0,363 3,610 
 28 d + 24 h 0,319 1,956 0,640 0,017 0,454 0,500 4,070 
 28 d + 96 h 0,221 1,656 0,493 0,017 0,359 0,940 4,013 

Tratamiento  NS NS 
(0,099) 

a NS NS 
(0,152) 

b  

Tiempo  
(0,071) 

b NS 
(0,226) 

c NS 
(0,099) 

c 
(0,258) 

c  

Tratamiento x Tiempo NS NS NS NS NS 
(0,339) 

b  
T1 - 4 kPa O2+15 kPa CO2, T2 - 4 kPa O2+10 kPa CO2 y T3 - 21 kPa O2+0 kPa CO2. 
NS = no significativo, LSD values are in brackets: a – P < 0.05, b – P < 0.01, c – P < 0.001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V CONGRESO IBEROAMERICANO DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA Y AGROEXPORTACIONES        2007 
 

 1414

 
Tabla 6. Cata sensorial de los melones almacenados 10 y 28 días bajo AC seguida de 24 y 96 
horas en aire a 15oC. 
 

Tratamiento Tiempo 

Aparienci
a 

(1 a 9) 

Color
(1 a 
9) 

Sabor
(1 a 9)

Textur
a 

(1 a 9) 
Dulzor 
(1 a 3) 

Acidez
(1 a 3) 

Calidad 
Global 
(1 a 9) 

 Inicial 8,0 8,0 8,1 8,3 1,8 2,0 8,1 

T1 10 d + 24 h 8,0 8,0 8,0 8,2 1,8 1,8 8,0 
 10 d + 96 h 7,6 7,1 6,9 7,0 2,0 2,2 6,9 
 28 d + 24 h 8,2 8,1 7,8 8,4 1,7 2,0 7,6 
 28 d + 96 h 7,6 7,3 7,2 7,3 1,8 2,0 7,5 

T2 10 d + 24 h 8,0 8,0 7,6 8,4 1,8 2,2 7,7 
 10 d + 96 h 7,3 7,6 7,0 7,2 2,2 2,2 7,2 
 28 d + 24 h 8,5 7,9 8,0 8,4 2,0 2,0 8,2 
 28 d + 96 h 7,7 7,6 7,4 6,7 1,9 2,1 7,0 

T3 10 d + 24 h 7,9 8,0 7,8 7,6 2,0 2,0 7,6 
 10 d + 96 h 7,1 6,8 6,7 6,8 2,4 2,2 6,9 
 28 d + 24 h * * * * * * * 
 28 d + 96 h * * * * * * * 
Tratamiento  NS NS NS NS NS NS NS 
Tiempo  (0,6) a (0,6) a NS (1,1) c NS NS (0,8) a 
Tratamiento x Tiempo NS NS NS NS NS NS NS 
T1 - 4 kPa O2+15 kPa CO2, T2 - 4 kPa O2+10 kPa CO2 y T3 - 21 kPa O2+0 kPa CO2. 
NS = no significativo, LSD values are in brackets: a – P < 0.05, b – P < 0.01, c – P < 0.001. 
* No se hizo la cata sensorial de estos melones por su deterioro. 
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QUITOSANO Y DE MICROORGANISMOS EFICACES EN EL 
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Palabras clave: Penicillium italicum – antifúngico – cítricos – almacenamiento – calidad 
 

RESUMEN 
 

Se analizó el efecto antifúngico de recubrimientos a base de quitosano, así como de 
una mezcla de microorganismos denominados “eficaces” (EM), como posibles tratamientos 
alternativos a los fungicidas sintéticos para el control de la podredumbre azul de naranjas, 
evaluándose además los principales aspectos de calidad de las naranjas durante dos semanas 
de almacenamiento a 25ºC y 85% de humedad relativa. Para ello, se planificaron dos series 
experimentales. En la primera serie, se evaluó la capacidad antifúngica de la disolución madre 
de EM y de los siguientes recubrimientos comestibles: quitosano (1% p/p), quitosano (Q)+ 
metilcelulosa (MC) (1% y 1% p/p), y MC + EM (1% y 5% p/p). Como controles se utilizaron 
muestras no tratadas (C) y muestras tratadas con tiabendazol (TBZ) al 0.1% (p/p). Para ello, 
las naranjas (variedad Lane-Late) fueron inoculadas con Penicillium italicum a una dosis de 
105 esporas·mL-1, evaluándose la evolución de la infección durante el almacenamiento en 
condiciones óptimas para el desarrollo fúngico. En la segunda serie experimental, se 
caracterizaron, al principio y final del almacenamiento, los principales parámetros de calidad 
de las naranjas tras aplicar los tratamientos con mayor efecto antifúngico. Los resultados 
mostraron que todos los tratamientos redujeron el crecimiento fúngico en comparación con las 
muestras no tratadas (C). Por otro lado, sólo las muestras tratadas con la disolución madre de 
EM y las muestras recubiertas con MC-EM al 5% mejoraron o igualaron, respectivamente, la 
capacidad antifúngica del TBZ. No se observaron diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos en la pérdida de peso, color (tono y croma) y tasa respiratoria de las naranjas 
durante el almacenamiento. 

 
 

A PRELIMINARY STUDY ON THE USE OF COATINGS BASED ON 
CHITOSAN AND EFFICIENT MICROORGANISMS FOR 

POSTHARVEST CONTROL OF THE BLUE MOLD OF ORANGES 
 
Keywords: Penicillium italicum - antifungal - citrus – storage-keeping quality  
 

ABSTRACT 
 

The antifungal effect of coatings based on chitosan and a mixture of efficient 
microorganisms (EM) was analysed in order to obtain an alternative treatment to synthetic 
fungicides for the postharvest control of the blue mold decay of oranges. Moreover, fruit 
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quality was evaluated after ten days of storage at 25ºC and 85% relative humidity. Two 
experimental trials were performed. Firstly, the antifungal effect of a EM commercial stock 
solution and the following coatings: chitosan (1 wt%), chitosan+methylcellulose (1 wt % and 
1 wt%) and methylcelullose (MC) + EM (1% and 5% wt) was evaluated. Control samples 
were those non-treated samples (C) and treated with thiabendazole (TBZ) at 0.1 wt%. The 
antifungal effect of these formulations was evaluated in oranges (cv. Lane-Late) that were 
inoculated with Penicillium italicum spores (105 spores·mL-1) and stored under the optimal 
fungal growth conditions. In the second trial, fruit quality was analysed in stored oranges that 
were treated with the formulations that showed antifungal effect. 

Results showed that all treatments reduced fungal development in comparison with 
non-treated samples (C). On the other hand, only samples treated with EM stock solution and 
samples coated with MC-EM at 5% increased or showed the same antifungal effect as the 
ones treated with TBZ, respectively. After ten days of storage, no significant differences 
among the treatments were found in terms of weight loss, colour (hue and chroma) and 
respiration rate of oranges. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las tendencias actuales de la industria alimentaria van encaminadas hacia la obtención 
de alimentos más sanos y seguros, de acuerdo con los principios de sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente.  
 Sin embargo, para el tratamiento postcosecha de la podredumbre de los cítricos se 
utilizan mayoritariamente productos químicos de síntesis (como el imazalil y el tiabendazol), 
fundamentalmente por la facilidad de aplicación y bajo coste. El uso masivo y, en ocasiones 
poco controlado, de estos productos genera una serie de problemas medioambientales y 
sanitarios. Así pues, el empleo de agentes antimicrobianos de origen natural para la 
conservación de frutas y hortalizas en fresco resulta especialmente interesante. En este 
sentido, el uso de agentes de biocontrol, como los llamados microorganismos eficaces (EM), 
así como de recubrimientos a base de compuestos antimicrobianos naturales, como el 
quitosano, constituye una alternativa para la conservación de postcosecha del fruto.  

 La tecnología de los microorganismos eficaces (EM) consiste en la utilización de un 
cultivo mixto de microorganismos, previamente seleccionados e identificados por su acción 
sinérgica benéfica al coexistir en un mismo medio, y de gran interés para su aplicación en la 
agricultura y medio ambiente. En la industria de alimentos, pese al escaso conocimiento y 
desarrollo, tiene un gran potencial de aplicación en diferentes ámbitos y en concreto se 
plantea como una alternativa viable y sostenible al uso de productos químicos de síntesis.  

 Por otra parte, el quitosano es un biopolímero con actividad antimicrobiana que se 
utiliza para la obtención de recubrimientos. Este polisacárido, que en medio ácido presenta 
carga positiva, se obtiene por desacetilación de la quitina y está constituido por unidades de 
glucosamina con uniones β (1 4) (Hirano y Nagao, 1989). El quitosano presenta actividad 
antibacteriana y antifúngica, es biocompatible, bidodegradable y no tóxico (Shahidi et al., 
1999). Por tanto, su uso constituye ser una alternativa para la conservación de frutas y 
hortalizas. Numerosos trabajos han demostrado la capacidad inhibitoria del quitosano frente a 
diversos microorganismos como Listeria monocytogenes (Coma et al., 2002), Staphilococcus 
aureus (Coma et al., 2003) o Aspergillius niger (Sebti et al., 2005). Asimismo, la eficacia de 
recubrimientos a base de quitosano en el aumento de la vida útil postcosecha de diferentes 
frutas , como las cerezas (Romanazzi et al., 2002), uvas (Romanazzi et al., 2003) y fresas (El 
Gaouth et al., 1991; Han et al., 2004;Vargas et al., 2006a) ha sido probada. Sin embargo, sólo 
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se dispone de algunos trabajos realizados con mandarinas (Chien et al., 2005; Fornés et al., 
2005 ) y no existen estudios publicados sobre el efecto de recubrimientos de quitosano en 
naranjas. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el efecto antifúngico del 
quitosano y de una mezcla de EM (aplicados directamente en el producto como solución o 
incorporadas en la formulación de recubrimientos de MC) en el control postcosecha del moho 
azul de las naranjas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Recuperación del cultivo de Penicillium italicum 

Los cultivos de Pencicillium italicum fueron obtenidos a partir de cepas de hongos 
liofilizados suministrada por la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). Una vez 
revivido el liófilo, según el protocolo recomendado por la CECT, los cultivos se conservaron 
y propagaron siguiendo el procedimiento descrito por Stern (2005).  
 
Preparación de las formulaciones  
 Se obtuvieron disoluciones stock de quitosano (Q) de alto peso molecular (Sigma-
Aldrich, EEUU) y de metilcelulosa E15 (MC) (Dow Chemical Co., Midland, EEUU) 
siguiendo el procedimiento descrito por Vargas et al. (2006a) y Vargas et al. (2006b).  
La mezcla de microorganismos eficaces (EM) utilizada es un preparado comercial, 
constituido principalmente por Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 
Rhodopseudomonas palustris y Saccharomycces cerevisiae. La composición de cada una de 
las formulaciones ensayadas se muestra en la Tabla 1.  
 
Materia prima  
 Naranjas (Citrus sinensis (L.) Osbeck) de la variedad Lane-Late, procedentes de 
cultivo ecológico y sin ningún tratamiento postcosecha. Las naranjas fueron recolectadas con 
un grado de madurez comercial y se almacenaron en el laboratorio por un periodo no superior 
de 2 días a 5ºC y 85% de humedad relativa (HR). Previamente a la aplicación de los 
tratamientos, se equilibraron a la temperatura de trabajo (25ºC).  
 
Caracterización de la materia prima  

La medida del pH se realizó con un pH-metro Modelo C831 (Consort, Tumhout, 
Bélgica). Los sólidos solubles totales se determinaron mediante un refractómetro Modelo 3T 
ABBE (ATAGO Co Ltd, Japón) termostatado a 22ºC. Para la determinación de la acidez se 
utilizó el método AOAC 942.15 (AOAC, 1995), expresándose en g de ácido cítrico por 100 g 
de muestra. El índice de madurez (IM) se calculó como el cociente entre sólidos solubles y 
acidez. Todas las determinaciones se realizaron en diez muestras para cada uno de los lotes 
ensayados. 
 
Aplicación de los tratamientos e inoculación del cultivo fúngico 

Las naranjas, previamente lavadas con una disolución de hipoclorito sódico de 10 
mg/L y secadas al aire, fueron sumergidas durante 3 minutos en cada una de las 
formulaciones. A continuación se secaron en una cámara a 20ºC y 60% HR.  
Seguidamente, se realizó dos incisiones en la zona ecuatorial de cada una de las muestras con 
una aguja estéril y se introdujo en cada una de las heridas alícuotas de 25 μL de la suspensión 
de esporas con un nivel de infección de 105 esporas /mL. El ajuste del número de esporas se 
realizó mediante un recuento con un hemocitómetro. 
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Medida del deterioro fúngico 

Las muestras inoculadas se colocaron en bandejas perforadas evitando el contracto 
entre las mismas y se introdujeron en una cámara a 25ºC y 90-95%HR (condiciones óptimas 
para el crecimiento de P. italicum). Se determinó el número de naranjas que mostraron halo 
de crecimiento fúngico alrededor de la herida durante 10 días de almacenamiento. Como 
controles se utilizaron muestras a las que no se le aplicó ninguno de los tratamientos (C) y 
muestras que fueron tratadas con un tiabendazol (TBZ) al 0,1% (p/p). La experiencia se 
realizó con 30 naranjas para cada uno de las formulaciones ensayadas.  
 
Tasa respiratoria 

La tasa respiratoria de las muestras se determinó utilizando un sistema cerrado. A cada 
tiempo de almacenamiento, las muestras (aproximadamente 500 g) se introdujeron en frascos 
herméticos de vidrio de 2 L con un septum en la tapa para efectuar la medida de 
concentración de gases en el espacio de cabeza a diferentes tiempos. Los frascos se 
almacenaron en un incubador (P Selecta, Hot-Cold M 4000668) a 25ºC. La medida de la 
concentración de gases se efectuó cada 30 minutos por medio de una aguja conectada a un 
analizador de gases (CheckMate 9900 PBI Dansensor, Ringsted, Dinamarca). 
Se consideraron los puntos experimentales en el intervalo de tiempo donde se observó una 
relación lineal entre la concentración de gases y el tiempo, para asegurar que no se produjeron 
cambios en la pauta respiratoria de las muestras y que los cambios en la composición del 
espacio de cabeza no produjeron alteraciones importantes en su metabolismo. La tasa 
respiratoria, TRi (mg·kg-1·h-1) de las muestras en términos de generación de CO2 y consumo 
de O2 se determinó a partir de la pendiente de la ecuación lineal del ajuste concentración de 
gases frente al tiempo, donde yi

t es la concentración de gases (%O2, %CO2) a tiempo t, i 
siendo O2 (Ec. 1) o CO2 (Ec. 2), M es la masa de muestra (kg) y V el volumen del espacio de 
cabeza (mL). 
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Color 

El color de las muestras se midió por reflexión mediante un espectrocolorímetro 
Modelo CM-3600d (Minolta Co, Tokio, Japón), previa calibración, utilizando como sistema 
de referencia el iluminante D65/observador 10º. A partir del espectro de reflexión de las 
muestras, se obtuvieron las coordenadas CIE-L* a* b* y los parámetros cromáticos tono (h*

ab) 
y Croma (C*

ab). Las medidas para cada uno de los tratamientos ensayados se efectuaron en las 
mismas diez muestras, antes y después de la aplicación del film y a cada tiempo de 
almacenamiento. El color se midió en muestras del lote 2 en un área alejada de la zona 
infectada. 
 
Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se realizó a través de un ANOVA con un nivel 
de significación del 95% y utilizando para las comparaciones múltiples, el test LSD con 
intervalos al 95%. Los cálculos se efectuaron con el programa estadístico Statgraphics® Plus 
5.1. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los valores de acidez, pH, sólidos solubles e índice de madurez (IM) de la materia 

prima utilizada para cada uno de los lotes ensayados se muestran en la Tabla 2. El lote 1 fue 
utilizado para el estudio de la capacidad antifúngica de los tratamientos de las muestras 
inoculadas con P. italicum (Experiencia 1) y el lote 2 se utilizó para el estudio de la evolución 
del color, peso y tasa respiratoria de las muestras durante el almacenamiento (Experiencia 2). 
Ambos lotes presentaron diferencias significativas para todos los parámetros anteriormente 
mencionados (p<0,05), siendo el lote 2 el que presentó un mayor IM, lo que es coherente con 
el hecho de que la Experiencia 2 se realizó con naranjas recolectadas dos semanas después 
que las de la Experiencia 1.  
 
Experiencia 1: Capacidad antifúngica de las formulaciones 

La Figura 1 muestra la evolución del porcentaje de naranjas que mostraron halo de 
crecimiento fúngico alrededor del punto de infección.  
La aplicación de los diferentes tratamientos supuso un retraso en la aparición de la infección 
respecto a las muestras control no tratadas (C), que empezaron a mostrar signos visibles de 
deterioro fúngico desde el principio del almacenamiento. Asimismo, es importante señalar 
que la aplicación de la disolución madre de EM supuso una mayor reducción de la incidencia 
fúngica, por debajo de los niveles de inhibición conseguidos mediante la aplicación del TBZ 
durante todo el periodo de almacenamiento. Además, la incorporación de EM en los 
recubrimientos a base de MC en una proporción del 5% parece ser suficiente para observar un 
efecto antifúngico similar al conseguido mediante el fungida TBZ.  

Las muestras recubiertas con Q y Q-MC presentaron un peor control fúngico respecto 
a las muestras tratadas con TBZ. Estos resultados difieren de los obtenidos en estudios 
realizados en mandarina por otros autores. Así Chien et al. (2005) obtuvieron, mediante la 
aplicación de Q, niveles de reducción de infección por P. italicum similares e incluso 
inferiores a los conseguidos mediante la aplicación de TBZ al 0.1% (p/p). Estas diferencias 
pueden estar relacionadas con el hecho de que en el presente trabajo se utiliza un tipo de Q 
distinto y que la capacidad antimicrobiana del mismo se depende, entre otros factores, del 
origen de la quitina, grado de desacetilación y peso molecular del mismo (Cuero, 1999).  
 
Experiencia 2: Color, tasa respiratoria y pérdida de peso de las muestras durante el 
almacenamiento  

La determinación del color, tasa respiratoria y pérdida de peso total al final del 
almacenamiento se llevó a cabo con todas las formulaciones que contenían quitosano y en la 
que incorporaba EM en la matriz de MC al 5%.  
La Tabla 3 muestra los valores de los parámetros de color de las naranjas antes (A) y después 
(D) de la aplicación de los distintos tratamientos y al final del almacenamiento (F), así como 
la pérdida de peso total de las muestras al final del almacenamiento.  

La luminosidad (L*) de las muestras no se vio afectado significativamente por el 
tiempo de almacenamiento (p>0,05), pero sí por la aplicación de los diferentes tratamientos. 
Así, el recubrimiento de Q provocó un aumento significativo de la luminosidad de las 
muestras con respecto al resto de los tratamientos aplicados (p<0,05). Este efecto no se 
observó cuando el quitosano se aplicó en combinación con MC. El tono (h*

ab) y el croma 
(C*

ab) de las muestras no se vio significativamente afectado ni por los distintos tratamientos 
aplicados ni por el tiempo de almacenamiento. De la misma manera, no se detectaron 
diferencias en la variación de masa total del fruto al final del almacenamiento por efecto del 
tratamiento. 
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La tasa respiratoria en términos de CO2 (TR) no se vio afectada significativamente 
(p>0,05) ni por el tiempo de almacenamiento ni ninguno de los tratamientos aplicados. El 
valor medio (7 mL/Kg·h) fue ligeramente inferior a los valores observados por otros autores 
para naranjas del grupo Navel (Stern, 2005). El cociente respiratorio se mantuvo próximo a la 
unidad durante todo el almacenamiento, no detectándose cambios en las rutas metabólicas por 
efecto de los diferentes tratamientos. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La incorporación de EM en recubrimientos a base de MC supone una alternativa 
eficaz para el control postcosecha de Penicillium italicum en naranjas var. Lane-Late. La 
proporción de EM en la matriz polimérica debe ser como mínimo de un 5%(p/p) para que los 
efectos igualen a los obtenidos mediante el TBZ. Los recubrimientos a base de quitosano 
mostraron también efectivos, pero el nivel de inhibición de ataque fúngico fue muy inferior al 
conseguido mediante los EM.  
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TABLAS Y FIGURAS 

 
Tabla 1. Composición de las formulaciones ensayadas. 

 
Formulación Metilcelulosa 

(% p/p) 
Quitosano 

(%p/p) 
Disolucion madre  

EM (%v/p) 
C 0 0 0 
Q 0 1 0 

Q-MC 1 1 0 
EM 0 0 100 

EM_1-MC 1 0 1 
EM_5-MC 1 0 5 

 
Tabla 2. pH, acidez y sólidos solubles de la materia prima.  

Valores medios y (desviación estándar). 
 

Lote Acidez (mg ácido 
citrico/100 g) 

Sólidos solubles (Brix) pH Índice de  
madurez 

1 1,31 (0,12)a 11,7 (0,8)a 3,4 (0,1)a 8,9 (0,6)a 
2 0,79(0,11)b 9,5 (0,7)b 3,6 (0,1)b 12,1 (1,5)b 

a,bSuperíndices diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) entre lotes 
 

Tabla 3. Luminosidad (L*), tono (h*ab), croma (C*ab) de las naranjas antes (A) y después 
de la aplicación de los tratamientos (D) y después de dos semanas de almacenamiento 25ºC 

y 85% HR (F); y variación de masa total. Valores medios y (desviación estándar) 
 

 C Q Q-MC EM EM_5-MC
A 63 (1) 64,3 (1,9) 61,8 (0,9) 64,7 (1,2) 64,1 (1,1) 
D 63 (1)x 66 (2)y 63,9 (1,5)x 64,6 (1,1)x 63,8 (1,3)x L* 

F  63,4 (1,3)x 66 (2)y 64 (2)x 63,5 (0,8)x 64,2 (1,1)x 
A  64 (3) 70 (3)  66 (3) 67 (2) 67 (4) 
D 64 (3) 67,9 (1,9) 64 (2) 66,7 (1,9) 66 (4) h*ab 

F 64 (3) 67,4 (2,6) 63,8 (1,7) 67 (3) 66 (4) 
A 57 (3) 63 (4) 61 (4) 57,7 (0,6) 57 (3) 
D 57 (3) 57 (3) 57 (3) 55,9 (1,9) 53 (2) C*ab 
F 56,8 (0,5) 56 (4) 55 (2) 56,4 (0,9) 53 (4) 

ΔM/M0 (%) F 5,1 (0,5) 4,5 (0,8) 5,4 (0,7) 5,6 (1,3) 4,7 (0,9) 
 

x,ySuperíndices diferentes implican diferencias significativas entre tratamientos 
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Figura 1. Evolución del deterioro fúngico de naranjas durante el almacenamiento a 25ºC y 90-95% 

HR.  
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Palabras clave: Pyrus communis - Packham’s Triumph – maduración – conservación – 
calidad – volátiles  
 

RESUMEN 
 

En este trabajo analizamos la conveniencia de aplicación de un recubrimiento 
comestible, previo a la conservación frigorífica a 0ºC y envío marítimo, en el 
acondicionamiento del principal cultivar argentino de pera (Pyrus communis L.) cv. 
Packham’s Triumph, para incrementar su vida útil de comercialización en el mercado español. 
Este recubrimiento mixto, que se comparó con un control sin tratar, está formado por ésteres 
de glicerol con ácido palmítico y ácido laúrico en una matriz de carboximetilcelulosa. Su 
aplicación a concentraciones de 30g·L-1 disminuyó la producción de etileno durante los 
procesos de maduración, siendo su eficacia persistente tras cuatro y siete meses de 
conservación frigorífica, manteniendo bajos y constantes niveles de etileno durante los 
procesos de maduración a 20ºC. También la aplicación del recubrimiento produjo un descenso 
del 50% de la intensidad respiratoria, manteniendo una tasa constante de aproximadamente 15 
mg CO2·Kg-1·h-1 durante el proceso de maduración. 

El tratamiento ralentiza la evolución de los parámetros de calidad, incrementando la 
vida útil de comercialización de los frutos hasta seis días en condiciones ambientales de 20ºC 
y humedad relativa del 70%. Durante el proceso de maduración, en los frutos control, se 
produjo un rápido y progresivo amarillamiento de la epidermis y desarrollo de pardeamientos 
que condicionaron la vida útil de comercialización. En los frutos tratados con el 
recubrimiento, el cambio de coloración se aminoró, alcanzando un verde-amarillento tras 
nueve días de maduración. La firmeza de los frutos con recubrimiento permaneció estable 
durante seis días, manteniendo una firmeza de consumo aceptable el noveno día de 
maduración, semejante a la alcanzada por los frutos control el tercer día de maduración. 

La producción de volátiles totales se incrementó hasta el tercer día de maduración, 
disminuyendo posteriormente de forma significativa su producción en los frutos tratados con 
el recubrimiento comestible, debido principalmente al descenso de producción de acetato de 
hexilo, butanoato de hexilo, 2,4 decadienoato de etilo y 2,4 decadienoato de metilo. 

 

mailto:jalonso@if.csic.es
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IMPROVEMENT OF THE CONDITIONING OF PEARS BY EDIBLE 
COATINGS FOR COMMERCIALIZATION IN THE SPANISH 

MARKETS 
 
Keywords: Pyrus communis - Packham’s Triumph – ripening – storage – quality- volatiles 
 

ABSTRACT 
 

In this work, we studied the usefulness of the application of an edible coating to 
improve the conditioning of the main pear cultivar in Argentina (Pyrus  communis L.) cv. 
Packham’s Triumph, prior to storage at 0 ºC and shipment. The aim was to increase the shelf 
life for their commercialization in the Spanish markets. The coating consisted in glyceride 
esters with palmitic and lauric acids in a carboximethylcellulose matrix. Its application at 
30g.L-1 decreased the ethylene production during the ripening process as compared to the 
controls without coating. Its efficacy was persistent after 4 and 7 months of storage, rendering 
low and constant values of ethylen at 20 ºC. The application of the coating caused a 50% 
decrease in respiratory intensity, with a constant level of ~ 15 mg CO2 Kg-1h-1 during 
ripening. The treatment slowed down the evolution of the quality parameters, increasing the 
shelf life during retail selling up to 6 days, at ambient temperatures of 20 ºC and 70% relative 
humidity. During the ripening process the control fruits without coating, exhibited a fast and 
progressive yellowing of the epidermis as well as a development of browning which 
compromised their shelf life. The edible coating-treated fruits displayed a slower change in 
colour, being green-yellow after 9 days of ripening. The firmness of the fruits with coating 
remained stable for 6 days and this textural property was into values acceptable for 
consumption up to the 9th day, whereas these values were reached for the controls, at only 3 
days of ripening. The production of total volatiles increased up to the third day of ripening, 
decreasing significantly thereafter in the edible coating-treated fruits, due mainly to the 
decrease of the hexyl acetate, hexyl butanoate, methyl and ethyl 2,4 decadienoate. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción mundial de peras ha experimentado desde 1990 un formidable 
incremento, pasando de 9.000.000 tm a 17.000.000 tm en 15 años. España y Argentina 
ocupan el 4 y 5º puesto de países productores, con producciones de 671.000 y 535.420 tm 
respectivamente en 2005, tras China, Italia y EEUU (FAOSTAT). La producción argentina de 
pera está concentrada en un 88% en una unidad productiva compartida por las provincias de 
Río Negro y Neuquén. Las exportaciones de pera argentina alcanzan el 60% de su 
producción, siendo los cultivares más demandados William´s y Packham’s Triumph. La 
variedad Packham’s Triumph representa el 35% de la producción de pera argentina, siendo 
sus principales mercados de exportación la UE, Brasil y Rusia.  

 La utilización de recubrimientos comestibles en frutos tiene entre sus objetivos la 
modificación  de la composición gaseosa interna de los frutos, ralentizando del proceso de 
maduración, reducción de la pérdida de agua por transpiración y mejora del aspecto 
superficial del producto.  

En frutos de pepita, los recubrimientos utilizados están basados principalmente en cera 
carnauba y goma laca, con la finalidad primordial de incrementar el abrillantado en las 
manzanas. En peras, el incremento de la concentración de cera carnauba, además de mejorar 
la apariencia epidérmica, reduce la presión parcial interna de O2, bloqueando la maduración y 
reduciendo los desordenes fisiológicos, pudiendo en determinados cultivares desarrollar 
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sabores extraños asociados a una excesiva modificación de la atmósfera (Amarante y Bank, 
2002). La disminución de la respiración y la ralentización de los cambios en color de los 
frutos parecen estar relacionados con la presión parcial interna de O2, mientras que el 
incremento en la concentración de CO2 parece ser responsable de la retención de la firmeza de 
los frutos (Amarante et al., 2001). 

Desde el año 2001, nuestro grupo participa en el desarrollo de las especificaciones de 
un recubrimiento mixto, desarrollado por DOMCA S.A., basado en un matriz de 
carboximetilcelulosa (CMC)  y ésteres de glicerol de ácido palmítico y ácido laúrico (Alonso 
y Alique, 2004; Alonso et al., 2004). Los recubrimientos con emulsión que contienen CMC 
como polímero hidrofílico, han sido eficaces en extender la vida comercial de peras (Alonso 
et al., 2006), siendo factible su utilización en recubrimientos mixtos con compuestos 
hidrofóbicos y agentes emulsionantes (Toğrul y Aíslan, 2004). Mientras que los 
recubrimientos basados en lípidos y resinas confieren hidrofobicidad, reduciendo pérdida de 
agua, y brillo; los polisacáridos como la CMC presentan permeabilidad selectiva al O2 y CO2 
dando lugar a una modificación interna de la atmósfera, siendo una pobre barrera frente al 
agua (Olivas et al,. 2003).   

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar las mejoras que un recubrimiento 
mixto aplicado tras la recolección de los frutos puede tener en la conservación frigorífica y 
procesos de maduración de la pera Packham´s Triumph destinada a la exportación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Durante la campaña argentina de 2006, dos palots de pera Packham´s Triumph fueron 
recolectados en la chacra La Elvira (Grupo Kepple) en Río Negro. Las peras fueron 
transportadas a la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA (Argentina). Los 
palots fueron duchados en drencher durante un minuto con los fungicidas captan e iprodiona a 
concentraciones de 1,8 y 1 g·L-1 respectivamente. Los frutos fueron seleccionados y 
traspasados a cajones de campo para la aplicación del tratamiento con el antioxidante 
etoxiquina y/o el recubrimiento comestible. La mitad de los cajones fueron sometidos a un 
tratamiento con etoxiquina, en un drencher de 270 L a una concentración de etoxiquina de 
1800 mg·L-1. Posteriormente, la mitad de los frutos tratados exclusivamente con los 
fungicidas y la mitad de los frutos tratados con etoxiquina fueron tratados con el 
recubrimiento comestible en drencher durante 1 min a una concentración de 30 g·l-1. Tras el 
secado de los frutos, se confeccionan 15 cajas de mercado por cada tratamiento, con 40 frutos 
por cada caja dispuestos en 2 bandejas. Los frutos fueron almacenando en cámara frigorífica a 
0ºC durante medio, cuatro y siete meses. A los cuatro meses, se realiza un envío marítimo a 
España para su seguimiento en las instalaciones del Instituto del Frío. 
 Los cambios fisiológicos y de calidad producidos en los frutos durante el proceso de 
maduración a 20ºC fueron analizados por triplicado. La producción de etileno, durante los 
procesos de maduración, se determinó diariamente utilizando un Microcromatógrafo Varian 
CromPack CP2003P, expresando sus resultados en µl de etileno·kg-1·h –1. La respiración de 
los frutos fue analizada diariamente, solamente en aquellos frutos enviados a España, 
analizando la concentración de CO2 en la salida de los frascos de respiración. El análisis se 
realizó mediante un analizador de gases CO2/O2 Checkmate (PBI Dansensor). La intensidad 
respiratoria fue expresada como mg de CO2·kg-1·h –1. 
 La evolución de la coloración de la epidermis fue analizada utilizando un Chroma 
Meter CR-200 (Minolta) con un área de medida de 8 mm de diámetro. Los parámetros CIE: 
L*, a* y b* fueron determinados en tres réplicas de 10 frutos cada una, por tratamiento y 
fecha de análisis. Con los parámetros a* y b* fueron calculados los parámetros saturación  
((a2 + b2)1/2) y tono (a + b). Posteriormente, en los mismos frutos, se determinó 
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secuencialmente la firmeza, contenido en sólidos solubles y acidez titulable. La firmeza fue 
analizada objetivamente por un ensayo mecánico de penetración utilizando un punzón de 8 
mm de diámetro. La epidermis era eliminada en dos caras opuestas de  la región ecuatorial. 
Un Instron Food Testing Instrument mod. 4501 fue utilizado a una velocidad constante de 200  
mm·min-1, determinando la fuerza máxima de penetración en cada una de la curva fuerza 
deformación. La acidez titulable y el contenido en sólidos solubles se determinaron por 
triplicado en un homogeneizado de 3 frutos, utilizando un Osterrizer. El contenido en sólidos 
solubles fue determinado en cada homogeneizado utilizando un refractómetro digital Atago 
dbx30 con compensación de temperatura, expresando los resultados como porcentaje de 
sólidos solubles. La acidez titulable fue determinada en una alícuota del homogeneizado de 10 
g diluida a 65 ml con agua destilada, utilizando un titulador automático Metler. Las muestras 
fueron tituladas con NaOH 0,1N hasta que el pH alcanzaba un valor de 8,1. Los resultados 
son expresados como mg de ácido málico por gramo de peso fresco. 
 La pérdida de peso de los frutos por transpiración fue analizada en 10 frutos por 
tratamiento a 20ºC. La pérdida de peso en fruto individual por tratamiento a 20ºC fue 
calculada periódicamente durante el proceso de maduración utilizando una balanza de 
precisión. 
 La producción de volátiles durante el proceso de maduración de los frutos enviados a 
España fue analizada por quintuplicado. Dos frutos de cada muestra se introdujeron en el 
interior de un frasco de vidrio de 1.7L que fue sellado durante 50 minutos a 20ºC. En el 
minuto 50 se introdujo en el frasco una jeringa SPME provista de una fibra recubierta de 65 
μm de polidimetilsoloxano/divinilbenceno (PDMS/DVB de Supelco), exponiéndola durante 
15 minutos a la atmósfera interna generada. Los analitos extraídos son desadsorbidos. 
térmicamente en el inyector del sistema cromatográfico exponiendo la fibra a 250ºC durante 2 
min. Los volátiles fueron determinados en un cromatógrafo de gases Agilent 6890 acoplado a 
un espectrómetro de masas Agilent 5973MSD, operando en modo impacto electrónico y filtro 
de masas cuadrupolar. La separación cromatográfica fue realizada con una columna capilar 
DB WAXetr J&W (35 m x 0.321mm x 0.25µm)  utilizando helio como gas portador, en modo 
splitless, a un flujo constante de 1.5 mL·min-1. Los cromatogramas fueron procesaron con el 
programa informático Chemstation (Agilent Tech.) y cada pico fue identificado por 
comparación de su espectro de masas con los correspondientes de la librería Whiley & Son 
integrada en el programa informático. 
 El análisis estadístico de los resultados fue realizado mediante análisis de la varianza 
de una vía, utilizando el test de la mínima diferencia significativa (LSD) con un intervalo de 
confianza del 95% para la comparación de las medias. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Etileno y maduración 
 Tras quince días en cámara frigorífica, la producción de se inicia tras cinco días de 
maduración a 20ºC, alcanzando tras dos semanas de maduración los frutos Control y los 
tratados con Etoxiquina,  concentraciones de etileno entre 50-60 µl·Kg-1·h-1; observándose una 
ralentización significativa en la producción de etileno de los lotes tratados con el 
recubrimiento. La conservación frigorífica estimula la producción de etileno en peras. Tras 
cuatro meses de conservación la producción inicial de etileno en los frutos Control y tratados 
con Etoxiquina superaba los 90 µl·kg-1·h-1, mientras que los lotes tratados con el 
recubrimiento presentaban valores iniciales de 20-30 µl·kg-1·h-1. Los frutos no tratados con el 
recubrimiento presentaron un pico de etileno tras 3 días de maduración a 20ºC, teniendo 
posteriormente un fuerte descenso lineal en su producción hasta el día 11 de maduración. Por 
el contrario, los frutos tratados con el recubrimiento presentaron un ligero incremento hasta el 
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noveno día de maduración, o se mantuvieron en valores estables en el lote de frutos tratados 
con etoxiquina y el recubrimiento comestible. 
 Tras siete meses e conservación, la evolución de senescencia en todas las partidas de 
pera fue evidente y generalizada, si bien fue más patente en aquellos lotes no tratados con el 
recubrimiento comestible. Los valores iniciales de producción de etileno estaban entre 25-35 
µl·kg-1·h-1. En los frutos no tratados con el recubrimiento se conforma un pico de etileno entre 
el segundo y tercer día de maduración. En los frutos tratados con Etoxiquina y el 
recubrimiento el máximo de producción de etileno se ralentiza hasta el quinto día de 
maduración, manteniendo los frutos tratados exclusivamente con el recubrimiento bajas y 
estables producciones de etileno alrededor de 20-25 µl·kg-1·h-1. 
 
Calidad de los frutos y maduración 
 Las principales alteraciones observadas por la aplicación de los tratamientos fueron 
observadas en la evolución de la firmeza y color de los frutos. Tras quince días de 
frigoconservación, la firmeza de todos los frutos se mantuvo con valores entorno a los 70 N. 
Tras una semana de maduración un descenso significativo (p≤ 0,05) de la firmeza se produce 
en los frutos tratados con Etoxiquina, manteniéndose estable la firmeza los lotes de frutos 
tratados con el recubrimiento. Tras dos semanas de maduración la firmeza de los lotes 
tratados con el recubrimiento estaban en torno a 20 N, siendo significativamente superior (p≤ 
0,05) a la firmeza encontrada en los frutos Control. 
 Tras cuatro meses de conservación frigorífica, la firmeza de los frutos no tratados con 
el recubrimiento presentaba valores de 20 N tras 24 horas de maduración a 20ºC. Por el 
contrario, los lotes tratados con el recubrimiento presentaban valores entre 25-30 N, siendo 
significativamente (p≤ 0,05) superior la firmeza de los frutos tratados exclusivamente con el 
recubrimiento a la firmeza de los frutos Control y de los tratados exclusivamente con 
Etoxiquina. Esta diferencia significativa se mantuvo durante el descenso lineal de la firmeza 
tras siete días de maduración. 
 Tras siete meses de frigoconservación, la firmeza inicial de las poblaciones fue 
inferior a 20 N, y el deterioro de determinadas partidas y avance de la maduración 
imposibilitó su continuación. 
 Tras quince días de frigoconservación el contenido en sólidos solubles (CSS) fue del 
12%. Durante el subsiguiente proceso de maduración se observó un incremento lineal del CSS 
hasta valores de CSS del 13%,  no observándose diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos. Tras cuatro meses de conservación frigorífica, durante el proceso de maduración 
el CSS de los lotes Control y Etoxiquina disminuye significativamente (p≤0,05), en relación a 
los valores estables obtenidos en los lotes de frutos tratados con el recubrimiento comestible. 
Tras siete meses de conservación, los diferentes lotes mantienen valores de CSS cercanos al 
12%.  
 La acidez inicial de los frutos tras la recolección fue de 4 mg·g-1 de peso fresco. Tras 
quince días de frigoconservación, durante la primera semana de maduración los frutos 
incrementan linealmente su acidez alcanzando valores entre 5 y 6 mg·g-1 de peso fresco, sin 
diferencias significativas entre los tratamientos. Tras dos semanas de maduración se produce  
un colapso de la acidez en todos los tratamientos, obteniendo valores medios entre 3 y 4  
mg·g-1 de peso fresco. Tras cuatro meses de conservación frigorífica, los valores de acidez  
fueron próximos a 3 mg·g-1 de peso fresco, sin diferencias significativas entre los 
tratamientos. Estos valores se mantuvieron estables en todos los lotes durante el proceso de 
maduración, excepto en aquellos frutos tratados exclusivamente con el recubrimiento 
comestible, cuya acidez se incrementa tras siete días de maduración a 20ºC. Tras siete meses 
de conservación frigorífica, la acidez de los diferentes lotes fue inferior a 3 mg·g-1 de peso 
fresco, sin diferencia significativa entre los tratamientos. 
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 Los cambios en coloración de la pera cv Packham´s Triumph durante el proceso de 
maduración van desde el verde intenso en recolección al amarillo pálido en senescencia. Los 
parámetros de color que mejor recogen los cambios producidos durante la maduración son la 
luminosidad (L*) y tono (a*+b*). Tras quince días de frigoconservación los frutos 
mantuvieron una coloración estable durante la primera semana de maduración, observándose 
solamente un pequeño descenso del parámetro saturación. Tras dos semanas de maduración, 
se incrementan significativamente los valores de luminosidad y tono de los lotes de frutas no 
tratadas con el recubrimiento debido a la pérdida de color verde y amarillamiento de la 
epidermis. Por el contrario, los lotes de frutos tratados con el recubrimiento mantienen valores 
similares a los encontrados tras una semana de maduración, y significativamente inferiores 
(p≤0,05) a los obtenidos en el Control y frutos tratados exclusivamente con Etoxiquina. Tras 
cuatro meses de frigoconservación, los valores de luminosidad y tono, de los frutos no 
tratados con el recubrimiento, se han incrementado hasta valores cercanos a los 75 y 38-40 
respectivamente, significativamente superiores (p≤0,05) a los encontrados en frutos tratados 
con el recubrimiento comestible. El leve descenso de ambos parámetros observado durante el 
proceso de maduración por siete días, debe ser atribuido al pardeamiento de la epidermis. 
 Tras siete meses de frigoconservación, los valores de los parámetros de color denotan 
el avanzado estado de maduración y senescencia de los frutos. 
 
Envío marítimo de pera al mercado español 
 En junio de 2006 recibimos por transporte marítimo vía Barcelona un palet de pera 
Packham’s Triumph con los diferentes tratamientos aplicados en febrero. Los frutos no 
manifiestan fisiopatías, presentan una firmeza próxima a los 40-42 N y coloración verde-
verde clara, denotando diferencias entre los frutos tratados y no tratados con el recubrimiento  
 Se realiza un proceso de maduración de los frutos durante diez días en frascos de flujo 
continuo en las condiciones mencionas en materiales y métodos. Tras 24 h a 20ºC, la 
respiración de los lotes de frutos no tratados con el recubrimiento era próxima a los 22-23 mg 
CO2·kg-1·h-1, mientras que la respiratoria de los lotes tratados con el recubrimiento fue 
significativamente inferior (p≤0,05) próxima a los 15 mg mg CO2·kg-1·h-1 (fig.1) Los lotes 
Control y Etoxiquina muestran un comportamiento similar alcanzando un máximo de 
respiración el quinto día de maduración. Del mismo modo, el comportamiento de los lotes de 
frutos tratados con el recubrimiento mostraban un similar comportamiento; la intensidad 
respiratoria se incrementa lentamente durante los diez días de duración del proceso de 
maduración sin establecer un máximo de respiración. 
 Tras 24 horas de maduración, la producción de etileno en los frutos Control y 
Etoxiquina fue de 45 µl de etileno·kg-1·h-1, mientras que en los frutos tratados con el 
recubrimiento la producción inicial de etileno fue significativamente inferior con valores 
menores a los 10 µl de etileno kg-1·h-1 (fig. 2) En los frutos no tratados con el recubrimiento la 
producción de etileno forma un pico con un máximo en torno a los 60-70 µl de etileno kg-1·h-1 

tras cuatro días de iniciarse el proceso de maduración, con un posterior descenso lineal hasta 
los 30-40 µl de etileno kg-1·h-1 al finalizar el proceso de maduración. En los frutos tratados 
con el recubrimiento se observó un inicial incremento de la producción de etileno, más 
acusado en los lotes tratados con el antioxidante. 
 Tras la llegada de los frutos, la firmeza inicial no difería entre los lotes de frutos 
tratados y no tratados con el recubrimiento. Durante la maduración a 20ºC, la firmeza de los 
frutos Control y Etoxiquina, no tratados con el recubrimiento, disminuyó un 30% y un 75% 
tras tres y seis días de maduración, perdiendo su aptitud comercial, estableciéndose para ellos 
un tiempo óptimo de comercialización a temperatura ambiente de tres días. La aplicación del 
recubrimiento comestible incrementa la capacidad de comercialización de los frutos a 
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temperatura ambiente hasta los nueve días, manteniendo una firmeza similar a la de recepción 
tras seis días de maduración a 20ºC (fig. 3) 
 El CSS a la llegada de los frutos estaba en torno al 12,5%. Durante el proceso de 
maduración se incrementa lenta y linealmente su contenido hasta valores cercanos al 13%, sin 
observarse diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. Del mismo modo, la 
acidez de los frutos de los diferentes lotes se mantiene estable durante el proceso de 
maduración, sin diferencias significativas entre los tratamientos. Los tres parámetros de color 
recogieron los cambios producidos durante el proceso de maduración de los frutos y que 
pueden ser apreciados en la ilustración. Tras tres días de maduración a 20ºC, se observa un 
amarillamiento de la epidermis de los frutos Control y Etoxiquina que se traduce en un 
incremento de los valores del parámetro tono, debido a la perdida de color verde y 
amarillamiento de la epidermis. Los lotes de frutos tratados con el recubrimiento mantuvieron 
una coloración verde-clara. Tras seis días a 20ºC, el amarillamiento de los frutos Control y 
Etoxiquina fue generalizado, incrementándose en ellos los valores de los parámetros 
luminosidad, saturación y tono, obteniéndose diferencias significativas (p≤0,05) respecto a los 
valores de estos parámetros en los lotes de frutos tratados con el recubrimiento (fig. 4). Tras 
nueve días de maduración, en la epidermis de los frutos Control y Etoxiquina se manifiestan 
pardeamientos procedentes de rozaduras y golpes producidos durante el desarrollo y 
manipulación de los frutos. En los lotes de frutos tratados con el recubrimiento se ha 
desarrollado una coloración verde-clara/amarillenta con pequeñas evidencias de 
pardeamientos epidérmicos. 
 Mediante cromatografía gaseosa-espectrometría de masa han sido cuantificados e 
identificados hasta 80 compuestos volátiles adsorbidos en la fibras PDMS/DVB. Los volátiles 
registrados pertenecen a grupos de ésteres, alcoholes, hidrocarbonos, aldehídos y cetonas. Los 
diferentes compuestos, tiempos de retención, número asignado en el cromatograma y 
tendencia durante el proceso de maduración se presentan en la tabla 1. Los compuestos 
mayoritarios por abundancia fueron el acetato de hexilo, α-farneseno, 2,4 decadienoato de 
etilo, 1-metoxi-4 (2 propenil) benceno, acetato de pentilo, butanoato de hexilo, acetato de 
butilo, acetato de etilo y 2,4 decadienoato de metilo. Al analizar la producción total de 
volátiles en los frutos Control y los tratados con el recubrimiento observamos un incremento 
curvilíneo similar en ambas poblaciones durante los primeros 6 días de maduración a 20ºC, 
para posteriormente observarse un incremento de volátiles totales en los frutos Control, y un 
descenso significativo (p≤0,05) en los frutos tratados con el recubrimiento (fig. 5). Esta 
diferenciación entre ambos lotes es atribuida a una ralentización en la producción de 
determinados volátiles, entre los que cabe destacar el butanoato de etilo, acetato de pentilo, 
hexanoato de metilo, acetato de hexilo (compuesto mayoritario), acetato de heptilo, hexanoato 
y butanoato de hexilo, hexanoato de pentilo, ciclooctano, decanoato de metilo, hexanoato de 
hexilo, acetato de 3-propilo, decadienoato de metilo y 2,4 decadienoato de etilo y metilo. 
 Las mermas por deshidratación de pera Packham’s Triumph durante los procesos de 
maduración estaban en torno al 2-3% de peso fresco.  La aplicación de los tratamientos con el 
recubrimiento comestible no fue capaz de paliar las pérdidas de peso ocasionadas durante los 
procesos de maduración tras su aplicación y tras la conservación frigorífica durante 4 y 7 
meses. 
 La utilización de recubrimiento mixto produce una extensión de vida útil en pera cv. 
Packham’s Triumph de seis días tras cuatro meses de frigoconservación, estando de acuerdo 
con los resultados obtenidos por Togrul y Arslan (2003)  cuando utilizan emulsiones que 
contienen CMC. Mientras que la permeancia al agua es reducida significativamente a bajas 
concentraciones de compuestos hidrófobos como la cera carnauba (Amarante et al., 2001a), la 
utilización de compuestos hidrofílicos como la CMC representa una pobre barrera frente al 
agua (Olivas et al., 2003), estando de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio. 
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Varios recubrimientos ralentizan el desarrollo de color en pera. Así, Szczerbanic et al., (2005) 
encuentran que la utilización de aceite de colza retienen el color verde de la pera japonesa, 
siendo atribuido este efecto al incremento interno de la concentración de CO2 y descenso de la 
concentración de O2. En estudios con recubrimiento de carnauba  y pera, Amarante et al., 
(2001b) imputan los cambios de color a la presión parcial interna de O2; mientras que el 
incremento de la concentración interna de CO2 estaría relacionado con la retención de la 
firmeza de los frutos. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La utilización de este recubrimiento mixto es eficaz en ralentizar la maduración de las 
peras, mediante su incidencia en la producción de etileno y respiración de los frutos, 
ralentizando la evolución de la firmeza y desarrollo de coloración incrementando la vida útil 
de comercialización de los frutos hasta seis días en condiciones ambientales de 20ºC y 
humedad relativa del 70%. Del mismo modo, también ralentiza la producción de volátiles 
totales disminuyendo su producción total por la utilización del recubrimiento comestible. 
Aunque las pérdidas por transpiración nos son importantes, sería deseable la incorporación de 
compuestos hidrófobos compatibles que disminuyeran la permeancia al agua y disminuyeran 
de forma eficaz las pérdidas por transpiración. 
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Figura 17: Intensidad respiratoria durante el proceso de maduración a 20ºC de los diferentes 
lotes de pera cv. Packham’s Triumph tras tres meses de frigoconservación y envío por 
transporte marítimo a España. 
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Figura 18: Producción de etileno durante el proceso de maduración a 20ºC de los diferentes 
lotes de pera cv. Packham’s Triumph tras tres meses de frigoconservación y envío por 
transporte marítimo a España. 

0

10

20

30

40

50

60

70

inicial 3 6 9
días a 20ºC

Fu
er

za
 m

áx
im

a 
(N

)

Control Etoxiquina

Recubrimiento Etoxiquina + Recubrimiento

 
Figura 19: Evolución de la firmeza de los frutos durante el proceso de maduración a 20ºC de 
los diferentes lotes de pera cv. Packham’s Triumph tras tres meses de frigoconservación y 
envío por transporte marítimo a España. 
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Figura 20 Evolución del color de la epidermis de los frutos durante el proceso de maduración 
a 20ºC de los diferentes lotes de pera cv. Packham’s Triumph tras tres meses de 
frigoconservación y envío por transporte marítimo a España. 
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Figura 21: Evolución de la producción de volátiles totales en los frutos durante el proceso de 
maduración a 20ºC de los lotes de pera cv. Packham’s Triumph Control y Recubrimiento tras 
tres meses de frigoconservación y envío por transporte marítimo a España. 
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Tabla 9: Compuestos obtenidos pro microextracción de fase sólida (SPME), tiempo de 
retención, tendencia durante el proceso de maduración y rango de abundancia relativa. (a) 
Asignación al isómero estructural más probable. (b) asignación dudosa. (c) pico no resuelto. 
Tendencia: + incremento ó – descenso durante el proceso de maduración. 
 

Tiempo de retención COMPUESTO Tendencia Rango de abundancia 

1.5 acetato de metilo - + 
1.84 acetato de etilo + ++ 
2.25 etanol + + 
2.72 acetato de propilo - ++ 
3.3 acetato 2- metil propilo ++ + 
3.76 butanoato de etilo ++ + 
4.6 acetato de butilo - +++ 
5.75 acetato de 2- metil-1 butanol  (a) - ++ 
6.44 1- butanol + ++ 
7.23 acetato de pentilo  (a) -- ++ 
7.61 hexanoato de metilo -- + 
8.31 2- metil-1 butanol =+ + 
8.56 butanoato de butilo  (a) - ++ 
9.06 hexanoato de etilo = ++ 
9.41 decahidro, 2,6-dimetil naftaleno  - + 
9.69 No determinado - + 
10 butanoato de 3- metil butilo  (a) - + 

10.5 acetato de hexilo - ++++ 
 Octanona   

11.07 Tridecano - + 
11.32 No determinado  - + 
11.49 acetato de 3(z)- hexenol -- + 
11.73 hexanoato de propilo -- + 
12.06 acetato de 5-hexenilo  (b) - + 
12.22 heptanoato de etilo - + 
12.31 6-metil-5 hepten-2 ona - + 
12.79 hexanoato de isobutilo -- + 
12.98 hexanol - ++ 
13.49 acetato de heptilo -- ++ 
13.63 No determinado - + 
13.92 octanoato de metilo -- + 
14.15 tetradecano  + 
14.38 No determinado -- + 
14.5 hexanoato de butilo -- ++ 
14.6 butanoato de hexilo -- ++ 
14.86 2 -metil butanoato de hexilo  (b) - + 
15.09 octanoato de etilo += ++ 
15.29 No determinado -- + 
15.61 hexanoato de isopentilo -- + 
15.91 6-metil-5- hepten-2 ol  + 
16.07 α-copaene   (b) - ++ 
16.25 hexadienoato de etilo -- + 
16.57 2- etil hexanol - + 

17 hexanoato de pentilo -- + 
17.23 benzaldehido ++ + 
17.49 cicloocteno   (b) -- ++ 
17.7 No determinado -- + 
18.27 2- octenoato de etilo  (b) - + 
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18.61 1- octanol += + 
19.2 β-elemene  (b) - + 
19.83 decanoato de metilo -- + 
20.44 hexanoato de hexilo -- ++ 
20.59 octanoato de butilo -- + 
21.07 4 (z) decenoato de metilo -- ++ 
21.21 acetato de 3 (metiltio) propilo -- + 
21.53 decanoato de etilo = ++ 
21.6 No determinado -- + 
21.8 No determinado - + 
22.11 4 (z)- decenoato de etilo  (b) -- + 
22.36 1- metoxi-4 (2 propenil) benceno -- +++ 
22.68 No determinado - + 
22.88 decadienoato de metilo  -- + 
23.06 No determinado - + 
23.76 α- farneseno (mezcla de isómeros)  (c) - ++ 
24.25 (E, E) α- farneseno - +++ 
24.4 (t) 2- decenoato de etilo  - + 
24.5 longipineno  (b) - + 
24.82 curcumeno  (b) - + 

25 (Z, E) 2, 4- decadienoato de metilo -- ++ 
25.3 acetato de 2 fenil etilo - ++ 
25.4 (t) anethol -- ++ 
25.5 No determinado - + 
25.73 2, 4 (E, Z) decadienoato de etilo - +++ 
25.83 No determinado -- ++ 
25.98 benzoato de butilo (b) -- + 
26.2 No determinado - + 
26.48 No determinado - ++ 
26.7 bencenoetanol   (b, c) - + 
26.8 No determinado -- + 
26.94 bencenoacetonitrilo -- + 
27.07 dehidroaromadendreno (b) - + 
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RESUMEN 
 

Dos variedades de naranja, cv "Salustiana" y cv "Valencia", se conservaron bajo 
diferentes condiciones de temperatura (Tª), humedad relativa (HR), y atmósfera controlada 
(AC). Las naranjas cv "Salustiana" se mantuvieron durante 93 días en tres cámaras 
frigoríficas. Las naranjas cv. "Valencia" se mantuvieron en tres cámaras frigoríficas durante 
153 días en cajas de tamaño industrial empleando nuevas condiciones de Tª, HR y AC. Se 
presentan resultados obtenidos durante el almacenamiento durante el cual se valoraron 
diferentes alteraciones y pérdida de peso. Las alteraciones valoradas fueron envejecimiento, 
escaldado y daño por frío que variaron según las condiciones fijadas en las cámaras: el daño 
por frío disminuyó a concentraciones altas de CO2, la pérdida de peso y el envejecimiento se 
relacionaron con temperaturas altas y stress del fruto manifestado por emisiones altas de 
volátiles. 
 
 

STORAGE OF cv. "Salustiana" and cv. "Valencia" ORANGES AND ITS 
INFLUENCE ON THE FRUIT QUALITY  

 
Keywords: fresh oranges-controlled atmosphere-long-term storage 
 

ABSTRACT 
 

Two types of orange, cv "Salustiana" and cv "Valencia", were stored under different 
temperature (T), relative humidity (RH), and controlled atmosphere (CA) conditions. 
"Salustiana" oranges were stored in three cold store rooms during 93 days. "Valencia" 
oranges were stored in three cold store rooms during 153 days into industrial type of boxes 
under new cold storage (T, RH, CA) conditions. The results, obtained during the storage are 
showed. Damages on the oranges and loss weight were evaluated. The damages evaluated 
were aging, scald and cold pitting which showed changes according to the conditions set up in 
the store-rooms. Chilling injury decreased under high-level CO2 concentrations; the weight 
loss and the aging were related with high-level temperatures and the fruit stress was 
manifested itself by high-level volatiles production. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La naranja dulce es un fruto no climatérico y por consiguiente durante la maduración y 
senescencia su tasa de respiración y niveles de producción de etileno son bajos. El momento 
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de recolección condiciona por tanto su vida útil y calidad final (Kader, 1999) con cambios en 
la coloración, pérdida de firmeza, aumento de la concentración de azúcares, descenso de 
almidón, reducción de acidez libre y otros cambios físicos y químicos. En la senescencia la 
ausencia de control enzimático en los procesos metabólicos conduce a la pérdida total de 
calidad (Agustí, 2000). Estos fenómenos se pueden evitar durante periodos de tiempo 
variables con el control de la temperatura, humedad y composición atmosférica de la cámara 
frigorífica. 

 
Temperatura 

La naranja es sensible a temperaturas bajas, dando lugar a daños por frío (chilling 
injury), picado (pitting) y escaldado (scalding). La sensibilidad al frío difiere con la variedad 
de naranja (Agustí, 2000). A temperaturas elevadas el fruto aumenta su tasa de respiración 
con pérdida de energía, reducción del valor alimenticio, pérdida de peso y envejecimiento 
(Carmona, 2001). En la Tabla 1, se muestran temperaturas y duración del almacenamiento en 
diferentes variedades de naranjas. Existen numerosos estudios de conservación con naranjas. 
Abad y col. (2003) almacenaron naranjas de la variedad Navel Powell a 5ºC durante 30 y 45 
días, y Delta y Midknight a 5ºC durante 60 días con una semana adicional a 20ºC sin obtener 
alteraciones por frío aunque sí perdida de firmeza, incremento en la producción de etanol y 
descenso en la acidez del zumo. Los sólidos solubles aumentaron en cv. Delta y 
permanecieron constantes en las restantes variedades. 
 
Humedad 

Temperaturas bajas y humedades relativas elevadas (95%), reducen la transpiración y 
retardan por tanto la senescencia. Si la humedad es excesivamente alta, próxima al 100%, se 
favorece el desarrollo de hongos como Botrytis cinerea (Roger, 1988). El almacenamiento a 
humedad relativa baja provoca pérdidas de peso excesivas y daños en la piel del fruto (Roger, 
1988; Alférez et al., 2003). 

 
Composición atmosférica 

El almacenamiento en atmósfera controlada  puede reducir la tasa de respiración 
prolongando la duración del almacenamiento. Niveles altos de CO2 reducen el desarrollo de 
microorganismos por su carácter fungistático y protegen de la alteración por frío. Según 
Arpaia y Kader (2006), concentraciones del 10% de CO2 han resultado eficaces en el control 
fúngico aunque no suelen ser aplicadas porque generan mal sabor en el zumo de naranja 
debido a metabolitos de la fermentación. También se asocian cantidades altas de CO2 con una 
mayor retención de acidez en la fruta en periodos largos de almacenamiento (Kays, 1991). A 
su vez niveles bajos de O2 reducen la actividad metabólica del fruto y retardan los fenómenos 
de senescencia. Kader y col. (1989) recomendaron concentraciones del 5% de CO2 y del 15% 
de O2 en naranjas Valencia. La duración del almacenamiento fue de 12 semanas a 1ºC con 
una semana adicional a 21ºC. Las naranjas tuvieron buen sabor y no presentaron picado en la 
piel. 

El objetivo de este estudio fue la obtención de información procedente de la 
conservación de naranjas de las variedades Salustiana y Valencia destinadas a la fabricación 
de zumo y su optimización utilizando diferentes condiciones de atmósfera, temperatura y 
humedad, así como diferentes tratamientos poscosecha. En este artículo se considerarán las 
alteraciones fisiológicas de la naranja. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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 El estudio se realizó con dos variedades de naranja: “Salustiana” y “Valencia” 
recogidas en condiciones de madurez avanzada (Marzo de 2004 y Junio de 2005 
respectivamente). Se procesaron en el IFAPA (Centro de Palma del Río) según el diagrama de 
flujo mostrado en la Figura 1. En ambos ensayos se siguió el mismo esquema de manipulado 
excepto la aplicación de cera que no se realizó en el segundo ensayo. 
 Los tratamientos se aplicaron en la fase de lavado. Las cajas utilizadas en ambos 
ensayos fueron diferentes: en el primero se emplearon cajas de polietileno 
(470x395x1470mm) colocadas en columnas de 12 y 14 cajas con la misma disposición en las 
cuatro cámaras frigoríficas utilizadas. Sin embargo en el segundo ensayo se emplearon cajas 
de tamaño industrial, con capacidad de 350 kg, dispuestos en columnas de a dos y con 
idéntica disposición en las cámaras (ver Figura 2). En ambos ensayos se usaron tres cámaras 
frigoríficas. 
 El número de cajas por cámara frigorífica fue de 270 en el primer ensayo mientras que 
en el segundo ensayo cada cámara contenía 9 cajas subdivididas en celdas mediante mallas. 
En cada control la muestra obtenida era el contenido de una celda por caja. En cada ensayo la 
ubicación de las cajas fue idéntica en las cámaras. 

La atmósfera de cada cámara frigorífica se configuró utilizando sensores calibrados 
para volátiles orgánicos (C2H4O), O2 y CO2. Para la determinación de volátiles orgánicos 
(C2H4O) se utilizó un transmisor Dräger Polytron 2 con sensor de C2H4O, el CO2 se controló 
con transmisor y detector Dräger Politron IR CO2 y el O2 con transmisor Dräger Polytron TX 
con sensor tipo O2-LS. Los parámetros fijados en las cámaras en cada ensayo fueron los 
mostrados en la Tabla 2. 

Durante el periodo de conservación se realizaron 7 controles en el primer ensayo 
durante 93 días los días 0, 27, 43, 58, 72, 85 y 93 del almacenamiento y 8 controles durante 
153 días los días 0, 27, 67, 89, 110, 125, 138 y 153 del almacenamiento en el segundo ensayo. 
En el primer ensayo, por control se evaluaron 45 muestras (cajas) por cámara (3 cámaras = 
135 muestras). En el segundo ensayo se evaluaron 9 muestras por cámara (3 cámaras = 27 
muestras) y control. La extracción de las cajas fue aleatoria pudiendo proceder de cualquier 
posición en cada columna de cajas. A las muestras de cada control se les realizaron los 
siguientes estudios. 

 
Pérdida de peso 

En el primer ensayo se tomó el peso inicial de las cajas y se volvieron a pesar al 
sacarlas de las cámaras en cada control. De la diferencia entre los dos pesos, se obtuvo el 
porcentaje de merma con la siguiente expresión. 

 
%Mermai(t) = ((Peso1i – Peso2i)/Peso1i)x100, 
 

siendo Peso1i el peso inicial de la muestra i y Peso2i el peso de la misma muestra i a los t días 
de su entrada en cámara. En el segundo ensayo la pérdida de peso se realizó reservando 60 
naranjas por cámara y pesándolas individualmente durante todo el almacenamiento. 

 
Evaluación de los defectos de las naranjas 

En cada control se calificaron las alteraciones fisiológicas y las podredumbres 
presentes en las naranjas. Se valoró cada naranja de cada muestra puntuando la intensidad en 
una escala de 1 a 4. El valor total del índice para cada variable se calculó mediante la 
expresión: 

 

Ik = (ΣIi/4Nk) x100 
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donde N es el número de naranjas en la muestra k y ΣIi es la suma de las intensidades del 
defecto evaluado en la muestra. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Alteraciones de la naranja propias de la conservación 

Las lesiones valoradas en ambos ensayos se relacionaron principalmente con la 
temperatura y humedad de las cámaras. El envejecimiento (Figuras 3-4, A-B-C) se caracterizó 
por la aparición de decoloraciones en la piel, con pérdida de brillo, manchas de color pardo y 
pequeñas grietas especialmente alrededor del cáliz. El escaldado del fruto se presentó con sus 
características propias de manchas en la piel, relacionándose principalmente con temperaturas 
bajas (Figuras 3-4, D-E-F). El daño por frío (peel pitting) se originó a temperaturas más bajas 
en la variedad Valencia (1ºC) que en la variedad Salustiana (2ºC) y se caracterizó por 
necrosis celular y  pardeamientos de la piel de color cuero rojizo con forma de cráteres 
(Figuras 3-4, G-H-I). En las muestras de la cámara uno del primer ensayo apareció un 
escaldado con pardeamiento intenso y generalizado del fruto desprendiendo un intenso olor 
punzante en los últimos controles. Esta cámara como se verá más adelante estuvo en 
condiciones de humedad relativa muy baja (70%) por un mal funcionamiento de la misma y a 
concentraciones de O2 del 4%. 
 
Evolución de la pérdida de peso y alteraciones 

Las Figuras 5(a-e) y 6(a-e) muestran los niveles de CO2(a), O2(b), temperatura(c), 
humedad relativa(d), y C2H4O(e) en las 3 cámaras de ambos ensayos durante el periodo de 
estudio. La producción de C2H4O se puede tomar de forma indirecta para conocer la respuesta 
de la fruta a las condiciones soportadas. Porat et al. (1999) afirman que cantidades altas de 
etileno pueden provocar aumento de daños por frío, aumento de podredumbres y pérdidas o 
ausencia de sabor. Así niveles altos de volátiles orgánicos (C2H4O) correlacionan con 
situaciones de stress soportado por la fruta (Apelbaum y Yang, 1981; Morgan y Drew, 1997; 
Yang y Hoffman, 1984). La mayor producción de volátiles orgánicos obtenida en la cámara 1 
(Figura 5 (e)) se explica porque estuvo sometida a un porcentaje muy bajo de HR (70%). Esto 
unido a la reducida concentración de O2 pudo ser a su vez la causa de la estimulación y 
acumulación de volatiles orgánicos (acetaldehído, etanol y otros) en la cámara uno del primer 
ensayo coincidiendo con lo obtenido por otros autores (Pesis y Avissar, 1989; Ke y Kader, 
1990). Asimismo una mayor temperatura soportada (Figura 5(c)) también aumenta la 
transpiración y la producción de volátiles orgánicos lo que explica una mayor producción de 
volátiles (C2H4O) en la cámara 2 que en la cámara 3 reforzado a su vez por menores 
concentraciones de O2 en aquella (15%). El mismo efecto se puede comprobar observando las 
alzas de temperatura en el gráfico (c) y su efecto en la producción de volátiles (C2H4O). Los 
picos y valles que muestran las gráficas (a) y (b) de la Figura 5 se corresponden con los 
controles realizados; al abrirse las cámaras para extraer las muestras las condiciones de 
atmósfera retornaban a valores de aire atmosférico. En el segundo ensayo con naranjas de 
variedad Valencia se optó por usar niveles decrecientes en la concentración de CO2 en las tres 
cámaras como se muestra en el gráfico de la Figura 6 (a). Aunque no se encontraron 
experiencias similares con naranjas es práctica utilizada en peras para evitar los efectos de 
pardeamiento de la pulpa por CO2 (Holdsworth, 1988). Los niveles de producción de volátiles 
orgánicos (C2H4O) fueron bajos en comparación a la experiencia anterior (Figura 6(e)). 
Además se utilizaron temperaturas muy bajas (0ºC) en la cámara 1 durante un periodo amplio 
del almacenamiento (Figura 6 (c)). 
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La Figura 7 (a-d) muestra los resultados obtenidos en evolución del porcentaje de 
pérdida de peso (a), envejecimiento (b), escaldado (c) y daño por frío (peel pitting) (d) en las 
naranjas del primer ensayo diferenciando las distintas cámaras. Las naranjas de la cámara 1 
presentaron un mayor porcentaje de merma durante todo el periodo estudiado, alcanzando a 
los 93 días el 11,17% mientras que en las cámaras 2 y 3 la merma alcanzó el 5,27% y el 
6,43% respectivamente. La pérdida de peso en la cámara uno se debió principalmente al bajo 
porcentaje de HR(70%). En las cámaras 2 y 3 la diferencia también se puede explicar por la 
diferencia entre ambas cámaras en el porcentaje de HR. El índice de envejecimiento (Figura 
7-b) de las muestras sigue un patrón similar al mostrado por la pérdida de peso validando en 
cierta medida el juicio de los evaluadores. En la cámara uno aunque se mantuvieron niveles 
altos de CO2 y bajos de O2 (3%) recomendados para retardar el envejecimiento y el daño por 
frío, la HR a niveles del 70% pudo hacer más sensible al fruto provocando un porcentaje muy 
superior de escaldado en las muestras evaluadas (ver Figura 7 (c)). En los controles finales las 
naranjas de esta cámara presentaron un oscurecimiento muy extendido por toda la piel debido 
probablemente al colapso de las glándulas del aceite en la piel. Alférez et al. (2003) 
obtuvieron lesiones en la piel por cambios en la HR de almacenamiento desde HR muy bajas 
(45%) a HR>80%. Estos autores afirman que la pérdida de peso por sí misma no explica el 
fenómeno del manchado del fruto y sugieren que son precisos cambios en la HR de la cámara 
y que el fenómeno es más frecuente con frutos maduros. En la cámara 3 temperaturas 
próximas a 1ºC durante los días 24 a 40 provocaron mayor porcentaje de daño por frío (peel 
pitting) en comparación al obtenido en las cámaras 1 y 2 (ver Figura 7 (d)).  

En el segundo ensayo el porcentaje de merma obtenido a los 100 días de 
almacenamiento (ver Figura 8 (a)) fue similar al obtenido en las cámaras 2 y 3 del primer 
ensayo y a los 153 días alcanzó entre el 10% y el 11%. No se manifestaron diferencias entre 
las tres cámaras en pérdida de peso. El índice de envejecimiento (Figura 8 (b)) de las muestras 
evolucionó de forma similar aunque el porcentaje en el índice de envejecimiento obtenido en 
la cámara 3 fue significativamente inferior en los controles 4-6. El 4º control probablemente 
se sobreestimó debido posiblemente a la ausencia de uno de los evaluadores. El índice de 
escaldado (Figura 8 (c)) de las muestras de la cámara 2 respecto a las cámaras 1y 3 fue 
significativamente mayor en el control realizado a los 60 días de almacenamiento. Aunque la 
causa no es clara pudo deberse a una menor concentración de CO2 (en torno al 0,8%) respecto 
a las otras cámaras. Es sabido que niveles por encima del 1% de CO2 protegen al fruto contra 
el daño por frío (Arpaia y Kader, 2006; Thompson, 1996). Así se explica igualmente que en la 
cámara 1, con el porcentaje mayor de CO2, el índice de daño por frío (peel pitting) y de 
escaldado fuera claramente menor incluso habiendo soportado temperaturas menores y 
próximas a −1ºC (ver Figura 8 c y d). El efecto protector del CO2 respecto al daño por frío se 
puede observar en  la cámara 2 en cuya atmósfera entre los días 67-89 se redujo el nivel de 
CO2 por debajo del 0,5% lo que muy probablemente incrementó el porcentaje obtenido en el 
índice de daño por frío del 4º control a los 89 días de almacenamiento de forma muy 
significativa (ver Figura 8 (d)).  

Comparando ambos ensayos se puede observar que el índice de daño por frío (Figuras 
7 y 8 (d)) obtenido en las naranjas de variedad Salustiana fue inferior al obtenido en las 
naranjas de variedad Valencia sólo comparable al anterior en la cámara 1. Esto se explica 
igualmente por el mayor % de CO2 mantenido en las cámaras del ensayo 1. A su vez el 
porcentaje obtenido en el índice de escaldado en la cámara 1 del primer ensayo fue 
anormalmente alto por los motivos antes explicados. Asimismo se pudo comprobar la mayor 
resistencia al frío de las naranjas de la variedad Valencia. Resultado coincidente con lo 
obtenido por Chalutz et al. (1984) que compararon la incidencia de daño por frío en diferentes 
variedades de naranja (Shamouti, Valencia) limón y pomelo con mayor resistencia de las 
naranjas de variedad Valencia. 
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Los datos se analizaron con MATLAB 6.1, Statistical Toolbox. Se obtuvieron los 
valores medios y el error típico de la media (SEM) agrupados por cámara frigorífica según la 
variable representada. Los valores representados de C2H4O en las Figuras 5 y 6 no se 
muestran ponderados por el peso de la fruta. El interés está en la comparación entre las 
distintas cámaras. 
 

CONCLUSIONES 
 
 La opción de combinar concentraciones decrecientes de CO2 durante el 
almacenamiento, con temperaturas también en descenso a lo largo del almacenamiento mostró 
resultados de interés en almacenamientos de larga duración. Las concentraciones altas de CO2 
redujeron el daño por frío lo cual permitió aplicar temperaturas aún más bajas en el último 
tercio del periodo de almacenamiento. La combinación de concentraciones bajas de O2 con 
concentraciones altas de CO2, además de ser más costosa de mantener, soportó una humedad 
excesivamente baja (70%) que provocó en el fruto daños en la piel intensos y una mayor 
perdida de peso. 

El daño por frío pudo controlarse bastante bien con niveles altos de CO2 aunque si las 
condiciones de HR son muy bajas fenómenos de necrosis celular por toda la piel del fruto lo 
tornan de un color oscuro intenso. A su vez se generan concentraciones altas de volátiles 
orgánicos que dan mal sabor al zumo. 
 La refrigeración en atmósfera controlada de naranjas durante largos periodos de 
tiempo puede ofrecer ventajas al fabricante de zumo, debiendo tener en cuenta la variedad de 
naranja utilizada y a un coste limitado si usa condiciones basadas en la concentración de CO2. 
En la experiencia con naranjas Valencia, éstas se mantuvieron durante 153 días. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Temperaturas recomendadas y duración del almacenamiento en diferentes 
variedades de naranja (Martínez-Jávega, 1999). 

 
Variedad Tª(ºC) Meses 
Navelina 2-3 2,5-3,5 

Washington 2-3 2,0-2,5 
Lanelate 2-3 2,5-3,5 
Salustiana 2-3 3-4 
Valencia 2-3 3-4 

 
Tabla 2. Condiciones de las cámaras frigoríficas. Salustiana: C11-C13; Valencia:C21-C23. 
 

Parámetros C11 C12 C13 C21 C22 C23 
O2 residual (%) 4 15 20 20 20 20 

CO2 residual (%) 3 3 3 

2,5(

*) 

0,8(

*) 

1(

*) 

Temperatura (ºC) 4 5 4 
3 3 3 

Humedad 90 90 95 
90 90 

9

0 

 (*)El % de CO2 se fue disminuyendo durante el almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de la manipulación de las naranjas. 
(*)La aplicación de cera sólo se realizó en el ensayo 1. 
 

RECEPCIÓN 

TRÍA 

LAVADO + TRATAMIENTO

APLICACIÓN CERA(*) 

SECADO 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 
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Figura 2. Imágenes de las muestras usadas en cada ensayo 
 

 
 
Figura 3. Defectos de la conservación en cv Salustiana 
 

 
 
Figura 4. Defectos de la conservación en cv Valencia 
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Figure 5. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; e: Producción de C2H4O (μl·l-1); en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores 
representan la media de lecturas por día. 

 
Figure 6. a: Porcentaje de CO2; b: Porcentaje de O2; c: Temperatura (ºC); d: Porcentaje de 
RH; e: Producción de C2H4O (μl·l-1); en las cámaras (1)⎯, (2)--- y (3)ּּּ. Los valores 
representan la media de las lecturas por día. 
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Figure 7. a: Porcentaje de merma; b: Porcentaje de envejecimiento; c: Porcentaje de 
escaldado; d: Porcentaje de peel pitting; en las cámaras (1)◄⎯ (2)*--- (3)○-ּ-. Los valores 
representados son media de 45 muestras ± ETM (error típico de la media). 

 
Figure 8. a: Porcentaje de merma; b: Porcentaje de envejecimiento; c: Porcentaje de 
escaldado; d: Porcentaje de peel pitting; en las cámaras (1)◄⎯ (2)*--- (3)○-ּ-. Los valores 
representados son media de 45 muestras ± ETM (error típico de la media). 
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ENVASADO EN FRESCO DE NARANJAS cv “Navelina” BAJO 
DIFERENTES CONDICIONES DE ATMÓSFERA Y FORMATO 

 
VICTORIA LAFUENTE-ROSALES(1), JESÚS PÉREZ-APARICIO(1) y M. 

ÁNGELES TOLEDANO-MEDINA(1) 
 (1) IFAPA Centro de Palma del Río, Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, s/n, 14700, Palma del Río, 

Córdoba, España, jesus.perez.aparicio@juntadeandalucia.es, 957719684, 957719695. 
 

Palabras clave: naranjas cuarta gama – atmósfera modificada - vida útil 
 

RESUMEN 
 

El estudio se realizó con naranjas cv "Navelina" en el IFAPA (Centro de Palma del 
Río). El material utilizado para los envases fue una mezcla de poliéster saranizado y 
polietileno. Las naranjas se lavaron y fueron sometidas a un baño de agua caliente para así 
facilitar el pelado. Seguidamente las naranjas se cortaron por la mitad y a la mitad de ellas se 
le aplicó una disolución de sorbato potásico al 0,2%. Se usaron dos formatos de envase, uno 
grande con cuatro mitades de naranja pelada y otro pequeño con dos mitades de naranja 
pelada. Se emplearon diferentes combinaciones de atmósfera de envasado: 5% O2 -5% CO2; 
5% O2-10% CO2 y 5% O2-15% CO2. Las muestras se almacenaron en la misma cámara 
frigorífica a 4ºC y 85% de humedad relativa. Durante el almacenamiento se realizaron 4 
controles en 30 días más un control inicial. En cada control se realizaron determinaciones de 
Brix, Acidez tritable, y recuentos microbiológicos de mohos y levaduras y de aerobios 
mesófilos. Se obtuvieron alzas en Brix, la Acidez disminuyó y los recuentos de 
microorganismos fueron muy bajos detectándose influencia de la mezcla de gases empleada; 
del formato de envasado, y del tratamiento aplicado. 

 
 

MINIMALLY PROCESSED PACKAGING OF cv “Navelina”ORANGES 
WITH DIFFERENT ATMOSPHERE AND FORMAT CONDITIONS 

 
Keywords: minimally processed oranges – modified atmosphere – shelf life 
 

ABSTRACT 
 

This work was carried out with cv “Navelina” oranges by IFAPA (Centre of “Palma 
del Rio”). Plastics with a mixture of polyester saranized and polyethylene were used. The 
oranges were washed and dipped into hot water to facilitate the peeling off operation. Then 
oranges were cut into equal portions and one portion was treated with a solution of potassium 
sorbate (0.2%). Two plastics format were used, a big-one with four portions of orange and a 
small-one with two portions of orange. Three different atmosphere combinations were used: 
5% O2 -5% CO2; 5% O2-10% CO2 y 5% O2-15% CO2. The samples were stored in the same 
store room at 4ºC and 85% RH. During the storage (30 days) 4 checkpoints and a initial 
chechpoint were carried out. Analysis of Brix, Tritable Acidity and microbiological counts of 
moulds, yeasts and mesophilos aerobics were carried out in each checkpoint. Increases in the 
Brix-level, decreases in Acidity and a very low level of microbiological counts were obtained. 
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It was found influences according to the plastic format, the mixture of gases and the treatment 
used.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se entiende por “Cuarta gama” o “producto mínimamente procesado” el elaborado con 

hortalizas y frutas frescas sin transformar, generalmente peladas, troceadas o picadas y 
envasadas para su consumo. Al cortarse los productos frescos incrementan su tasa de 
respiración, reduciéndose su vida útil (Kader, 1987). Por tanto para mantener la apariencia, 
textura, flavor y valor nutritivo del producto se han de extremar sus condiciones de 
elaboración y distribución. Los factores que producen su deterioro se pueden controlar 
principalmente mediante envasado con atmósfera modificada y conservación a bajas 
temperaturas. Se describen también métodos químicos como la solución de sorbato potásico 
al 0,2% (Yildiz, 2003) o la disolución de ácido cítrico (Pao, S. et al., 1997). 

Se han realizado un gran número de experimentos con todo tipo de verduras y frutas 
frescas envasadas en atmósfera modificada. Por ejemplo con piñas (Marrero, 2006), con 
distintas variedades de pera, (Gorny, 2002), manzana (Abbot, 2004), tomates (Lana, 2005) y 
naranjas (Restuccia, 2006) entre otros. En estos estudios se obtuvieron niveles altos de 
microorganismos, debido a que los productos cortados son muy susceptibles por los cambios 
que sufren sus tejidos durante el procesamiento.  

Actualmente ha crecido el interés por la naranja envasada en fresco (Jacomino, 2005), 
(Restuccia, 2006), (Palazón, 2006). Para el pelado de las mismas se usan generalmente dos 
técnicas, una de tipo mecánico que consiste en la inmersión de las naranjas en agua a unos 
50ºC durante 8 minutos (Jacomino 2005) y el enzimático (Baker et al. 1989; Stanley, 1996) 
que consiste en la aplicación de una solución de pectinasas a naranjas con cortes para facilitar 
su penetración en el albedo. Según Jacomino (2005) los cítricos pelados de esta forma pueden 
presentar pérdida de zumo durante el almacenamiento. 

El objetivo de este trabajo fue el estudio de la evolución durante el almacenamiento 
frigorífico de una serie de parámetros, como Brix, Acidez, y recuentos microbiológicos 
(hongos, levaduras y aerobios mesófilos) en naranjas peladas y envasadas en diferentes 
condiciones de atmósfera modificada, tamaño de envase, y mediante el empleo de un 
tratamiento de sorbato potásico al 0,2% aplicado en el producto por aspersión. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó con naranjas de cv. “Navelina”. Los envases usados fueron 
bolsas de poliéster saranizado permeable al O2 (8 cm3/m2/24h), al vapor de agua (8 
cm3/m2/24h) y de espesor 113 μm. Las naranjas una vez lavadas, fueron sometidas a un baño 
de agua caliente a 50ºC durante 10 minutos para facilitar el pelado. Una vez realizado el 
pelado, las naranjas se dividieron en dos mitades con un cuchillo y a la mitad de ellas se le 
aplicó una disolución de sorbato potásico (0,2%) con un pulverizador. Las naranjas tratadas 
con sorbato potásico se secaron antes de introducirlas en el envase. Durante la manipulación y 
envasado del producto se mantuvo un especial cuidado en la higiene de las operaciones 
realizadas. Se usaron dos formatos de envase según el tamaño de la bolsa. En el formato 
pequeño se envasó una naranja partida en dos mitades; y en el grande dos naranjas en cuatro 
mitades (ver Figura 1). El número total de muestras empleado fue de 144: 72 en envase 
pequeño y 72 en envase grande. 36 muestras de cada lote fueron tratadas con sorbato potásico. 
Cada sublote de 36 muestras se envasó con tres combinaciones diferentes de atmósfera 
modificada a razón de 12 muestras por tipo de atmósfera empleada. Durante el 
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almacenamiento del producto se emplearon 3 réplicas por producto envasado en idénticas 
condiciones en cada uno de los 4 controles semanales realizados en el ensayo. Se realizó un 
control inicial del producto en 10 naranjas peladas previo a su envasado. 

La atmósfera introducida en el interior de los envases se obtuvo por combinación de 
CO2, O2 y N2 en distintas proporciones: 5% O2 -5% CO2; 5% O2-10% CO2 y 5% O2-15% 
CO2. Se uso un mezclador de gases con sensor de CO2 (transmisor y detector Dräger Politron 
IR CO2) y de O2 (transmisor Dräger Polytron TX con sensor tipo O2-LS). Las muestras se 
envasaron con una envasadora de campana 6GARVAC conectada al depósito con la mezcla 
gaseosa. Una vez envasadas se almacenaron en una cámara frigorífica a 3ºC y 85% HR. 

A todas las muestras se les realizaron los siguientes análisis: Brix (sólidos solubles) 
obtenido mediante refractómetro de Abbe; acidez realizada con un pHmetro Crison GLP 22 y 
titró con una disolución de NaOH 0.2N. Se realizaron siembras de las muestras en dos tipos 
de medios de cultivo: uno específico para recuento de mohos y levaduras siguiendo 
procedimiento AOAC (Official Method 997.02) y un segundo tipo específico para recuento de 
aerobios mesófilos mediante procedimiento AOAC (Official Method 990.12).  

Los datos se analizaron con MATLAB 6.1, Statistical Toolbox. Se obtuvieron los 
valores medios y el error típico de la media (SEM) agrupados por tamaño de envase y tipo de 
atmósfera de envasado y por tratamiento y atmósfera de envasado (ver Tablas 1 y 2). Los 
resultados se representaron en gráficas comparativas para cada determinación realizada 
(Figuras 2-5). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la figura 2 (a-d) se muestran los resultados representados de Brix. Se observa un 
incremento de Brix en las 4 opciones contempladas (a-d). Este aumento de Brix es 
coincidente a resultados obtenidos por otros autores con el mismo producto (Casthilo, C. A. et 
al., 2006 y Pretel, M.T. et al., 1997). Según Levitt (1980) y Green (1983) el aumento en 
sólidos solubles puede deberse a un mecanismo defensivo del fruto contra frío; al aumentar la 
concentración de azúcar disminuiría el punto de congelación del mismo. Una propuesta 
alternativa defiende que se debe a un desbalance metabólico (Tognelli et al. 1990). No se 
encontraron diferencias de interés entre los factores sometidos a estudio. En el 4 control un 
mayor porcentaje de Brix se obtuvo en las muestras sin tratamiento (a) respecto a las tratadas 
con sorbato (b). Valores medios ligeramente inferiores de Brix se obtuvieron en las muestras 
envasadas con el 15%CO2 (a)(b). Entre tipos de formato no se hallaron tampoco diferencias 
claras. El producto envasado en bolsa pequeña al 5% CO2 obtuvo valores ligeramente 
superiores y el envaso con 15% CO2 en ambos formatos obtuvo un menor Brix por termino 
medio si exceptuamos el control 1 realizado en bolsas grandes. 

En la figura 3 (a-d) se muestran los resultados representados de Acidez. No se 
encontraron grandes diferencias entre las distintas opciones con un descenso de acidez en 
todos los casos. 

En la figura (a) se observa que en el cuarto control el producto envasado con un 5% de 
CO2 obtuvo diferencias significativas con el resto de las muestras sin tratamiento. En cambio 
en las muestras tratadas este resultado no se presentó. Comparándolo con los gráficos (c) y (d) 
se puede verificar que el incremento de acidez en el cuarto control se produjo en las muestras 
envasadas en formato pequeño sin tratar y al 5% de CO2. En las bolsa de tamaño grande el 
producto envasado al 15% de CO2 obtuvo mayor acidez en los dos primeros controles 
mientras que en la bolsa pequeña fue el envasado con 10% de CO2 también en los dos 
primeros controles. Otros autores han obtenido resultados similares en el descenso de acidez 
del producto (Pretel, M.T. et al., 1997, Romojaro, F., 1996). 

En la figura 4 (a-d) se muestran los resultados representados de recuentos de Hongos y 
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Levaduras. En general los recuentos obtenidos fueron muy bajos en comparación con otros 
trabajos similares lo cual subraya la necesidad de extremar la manipulación higiénica del 
producto. En este caso se aprecian diferencias en los resultados obtenidos con las muestras 
tratadas (b) respecto a las que no recibieron tratamiento (a), siendo menores en general los 
recuentos en las muestras tratadas. Entre las distintas opciones la que mejor resultado ofreció 
fue la muestra tratada y envasada con 15% de CO2 durante todo el periodo de control, aunque 
en el 4º control todas las muestras con tratamiento tuvieron reducidos valores de recuento sin 
manifestar diferencias entre ellas. En el segundo control las muestras envasadas al 5% CO2 
obtuvieron un valor medio alto aunque parece posible que se debiera, por el valor de ETP 
obtenido, a una contaminación ajena al experimento de una de las muestras integrante del 
lote. Entre las muestras sin tratar (a) se manifestaron mayores diferencias en los resultados 
entre los diferentes gases de envasado utilizados. Se obtuvo un resultado muy satisfactorio en 
las muestras envasadas al 5%CO2, siendo la de peor resultado la combinación con un 10% de 
CO2. En el formato grande de envasado (d) las muestras presentaron diferencias claras según 
la combinación de gasas usada. La de mejor resultado fue la que empleaba el 15% de CO2. 
Este hecho se explica según por el efecto fungistático que presentan las concentraciones 
elevadas de dióxido de carbono (Arpaia y Kader, 2006). En las muestras con 10% de CO2 se 
obtuvieron mayores valores de recuento especialmente en la bolsa grande. El producto 
envasado en bolsa pequeña (c) sin embargo obtuvo mejor resultado en el 4º control la que se 
envasó con un 5% de CO2 respecto a las envasadas al 10% y 15% de CO2. 

En la figura 5 (a-d) se muestran los resultados representados de recuentos de 
microorganismos aerobios mesófilos. En general los recuentos obtenidos fueron aún más 
bajos que los obtenidos de hongos y levaduras. Probablemente por el mayor efecto de las 
bajas temperaturas de almacenamiento sobre las bacterias y por la manipulación higiénica del 
producto. Los resultados obtenidos en muestra tratada (b) son levemente superiores aunque se 
obtuvieron leves diferencias. El producto sin tratar (a) envasado al 5% de CO2 volvió a 
resultar levemente mejor al resto de los envasados sin tratar. Entre las muestras envasadas al 
10% de CO2 se pudieron presentar dos contaminaciones ajenas al experimento, una en 
muestra tratada del control uno y otra en muestra sin tratar del control 4. El producto 
envasado en bolsa grande (d) obtuvo mayores recuentes aunque con diferencias ligeras y 
provocadas por las dos muestras antes referidas. El envasado en bolsa pequeña (c) mantuvo 
recuentos muy bajos durante todo el ensayo sin diferencias claras entre las distintas 
combinaciones de gas empleadas. 
 Finalmente las Figuras 6, 7 y 8 presentan resultados totales en relación al 
recuento de hongos y levaduras en los 4 tiempos de control. La Figura 6 muestra un mejor 
resultado para el envase de tamaño grande, la Figura 7 muestra ventaja significativa de las 
muestras tratadas con sorbato y la Figura 8 presenta un mayor recuento con grandes 
diferencias en los envasados con el 10% de CO2. Si bien estos últimos gráficos han de ser 
analizados con prudencia en las causas que originan esas diferencias que ya han sido 
comentadas con anterioridad. 
 

CONCLUSIONES 
 

En la actualidad en los productos de cuarta gama una de sus mayores limitaciones es el 
estrecho margen de distribución del producto por la escasa vida útil que presentan y esto 
dificulta en gran medida su buena aceptación por el mercado. Existen muchos trabajos 
desarrollados con productos mínimamente procesados que alcanzan altos valores de recuento 
de hongos, levaduras y flora microbiológica aerobia. En el presente trabajo se ha intentado 
mantener el producto en valores mínimos de recuentos que permitirían un margen de 
distribución suficiente (28 días) para el producto. Los resultados obtenidos permiten 
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comprobar que el producto se puede mantener a niveles muy reducidos de contaminación 
fundamentalmente cuidando los principios básicos higiénicos de manipulación aunque la 
aplicación de atmósferas de envasado puede ser de interés sobre todo cuando se acompaña de 
un tratamiento adicional del producto. Especialmente favorable resultó el envasado con un 
15% de CO2. La aplicación de tratamiento con sorbato al 0,2% también presentó mejores 
resultados en la mayoría de los casos y el formato de bolsa grande superó en muchos casos al 
formato pequeño de bolsa. Asimismo se obtuvieron incrementos de Brix y descensos de 
Acidez en el producto durante el almacenamiento como en otros trabajos similares.  

Sería preciso realizar mayores estudios y avanzar en los aspectos sensoriales del 
producto envasado una vez controlado el crecimiento o desarrollo de microorganismos que lo 
pudieran alterar pues los cambios observados en el perfil olfato-gustativo del producto 
durante las cuatro semanas de almacenamiento son patentes. Aunque ambos factores 
(microorganismos/ perfil olfato-gustativo) están relacionados íntimamente, otros factores, 
metabólicos, mecánicos, físicos por citar algunos intervienen en su perfil sensorial que es en 
definitiva lo que le da su mayor carácter comercial. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Resultados de Brix y Acidez en tres atmósferas de envasado (G: 5%CO2-10%CO2-
15%CO2) según tamaño de envase (P: pequeño-G:Grande) y Tratamiento(Tr: S-con sorbato; 
N-sin sorbato). Cada valor es la media de tres muestras (± ETM); i= control inicial. 
 

Brix (i = 8,9± 0,14) Acidez (i=0,97± 0,02) G T 1 2 3 4 1 2 3 4 
P 10,1(0,24) 9,7(0,36) 9,9(0,33) 9,8(0,4) 0,68(0,05) 0,76(0,03) 0,79(0,05) 0,83(0,05)5 G 9,7(0,21) 9,7(0,31) 10,1(0,27) 9,7(0,17) 0,72(0,05) 0,87(0,03) 0,70(0,03) 0,81(0,03)
P 9,5(0,39) 9,5(0,76) 9,9(0,24) 9,7(0,17) 0,79(0,05) 0,86(0,02) 0,76(0,06) 0,68(0,04)10 G 9,2(0,21) 9,9(0,27) 10,2(0,17) 9,7(0,17) 0,82(0,04) 0,79(0,05) 0,75(0,02) 0,8(0,05) 
P 9,5(0,22) 9,5(0,26) 9,4(0,15) 9,8(0,12) 0,65(0,01) 0,8(0,07) 0,68(0,07) 0,73(0,09)15 G 10,3(0,38) 9,3(0,61) 10(0,22) 9,5(0,22) 0,92(0,04) 0,9(0,03) 0,76(0,03) 0,76(0,04)

G Tr 1 2 3 4 1 2 3 4 
N 9,7(0,17) 9,5(0,36) 10(0,22) 10,2(0,27) 0,72(0,05) 0,80(0,04) 0,76(0,05) 0,85(0,05)5 S 10,1(0,28) 9,8(0,28) 10(0,36) 9,4(0,24) 0,68(0,05) 0,82(0,04) 0,73(0,05) 0,79(0,02)
N 9,2(0,17) 9(0,36) 10,4(0,08) 9,8(0,17) 0,76(0,03) 0,87(0,03) 0,69(0,03) 0,70(0,04)10 S 9,6(0,40) 10,4(0,58) 9,7(0,21) 9,7(0,17) 0,87(0,05) 0,77(0,03) 0,81(0,03) 0,78(0,06)
N 9,9(0,36) 8,9(0,37) 9,9(0,23) 9,8(0,17) 0,8(0,07) 0,86(0,06) 0,73(0,06) 0,68(0,05)15 S 9,9(0,37) 9,9(0,45) 9,5(0,18) 9,4(0,19) 0,76(0,06) 0,84(0,05) 0,7(0,05) 0,82(0,07)

 
Tabla 2. Resultados de recuentos de Hongos y Levaduras y de Microorganismos Aerobios 
Mesófilos (ufc·ml-1) en tres atmósferas de envasado (G: 5%CO2-10%CO2-15%CO2) según 
tamaño de envase (P: pequeño-G:Grande) y Tratamiento(Tr: S-con sorbato; N-sin sorbato). 
Cada valor es la media de tres muestras (±ETM) 
 

Hongos y Levaduras Mesófilos G T 1 2 3 4 1 2 3 4 
P 118,3(78,5) 44(13,2) 8,3(4) 18,3(8,3) 11,7(4,8) 6,7(3,3) 1,7(1,7) 3,3(3,3) 5 G 46,7(17,4) 40(13,4) 5(3,4) 40(15,7) 0(0) 10(5,2) 5(3,4) 0(0) 
P 130(44,3) 98,3(20) 18,3(5,4) 103,3(41,1) 0(0) 0(5,2) 21,7(21,7) 11,7(9,8) 10 G 76,7(28,7) 70(18) 83,3(22,4) 66,7(26,2) 50(46,1) 0(0) 16,7(13,1) 140(140) 
P 36,7(16,5) 82(42,2) 18,3(7,9) 96(40,3) 3,3(3,3) 1,7(1,7) 20(20) 0(0) 15 G 13,3(6,7) 17,5(8,5) 11,7(9,8) 10(4,47) 10(10) 0(0) 6,7(6,7) 0(0) 

G Tr 1 2 3 4 1 2 3 4 
- 28,3(7,5) 40(11,5) 8,3(4) 18,3(14,7) 6,7(4,9) 8,3(4,8) 5(3,4) 0(0) 5 S 136,7(75,8) 44(15,7) 5(3,4) 40(10) 5(3,4) 8,3(4) 1,7(1,7) 3,3(3,3) 
- 111,7(50,6) 106,7(22,9) 60(23,5) 126,7(38,9) 0(0) 0(0) 38,3(22,3) 151,7(138)10 S 95(22) 61,7(9,1) 41,7(19,2) 43,3(17,6) 50(46,1) 0(0) 0(0) 0(0) 
- 35(17,1) 113,3(68,4) 25(10,6) 65(36,3) 10(10) 1,7(1,7) 26,7(19,8) 0(0) 15 S 15(6) 23,3(7,1) 5(3,41) 30(22,8) 3,3(3,3) 0(0) 0(0) 0(0) 
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Figura 1. Muestras de naranja envasada en bolsas de plástico. 
 
 

 
Figura 2. Resultados de Brix según tratamiento: (a)sin sorbato, (b)con sorbato y tamaño de 
envase: (c)envase pequeño (d)envase en los controles 0-4 semanales durante 28 días de 
almacenamiento. Se representa una línea por atmósfera empleada: (1)⎯:5%CO2 
(2)---:10%CO2 (3)-ּ-:15%CO2. Los valores representados son la media ± ETM (error típico de 
la media). 
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Figura 3. Resultados de Acidez según tratamiento: (a)sin sorbato, (b)con sorbato y tamaño de 
envase: (c)envase pequeño (d)envase en los controles 0-4 semanales durante 28 días de 
almacenamiento. Se representa una línea por atmósfera empleada: (1)⎯:5%CO2 
(2)---:10%CO2 (3)-ּ-:15%CO2. Los valores representados son la media ± ETM (error típico de 
la media). 
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Figura 4. Resultados del recuento de Hongos y Levaduras (ufc·ml-1) según tratamiento: (a)sin 
sorbato, (b)con sorbato y tamaño de envase: (c)envase pequeño (d)envase en los controles 0-4 
semanales durante 28 días de almacenamiento. Se representa una línea por atmósfera 
empleada: (1)⎯:5%CO2 (2)---:10%CO2 (3)-ּ-:15%CO2. Los valores representados son la 
media ± ETM (error típico de la media). 
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Figura 5. Resultados del recuento de Aerobios Mesófilos (ufc·ml-1) según tratamiento: (a)sin 
sorbato, (b)con sorbato y tamaño de envase: (c)envase pequeño (d)envase en los controles 0-4 
semanales durante 28 días de almacenamiento. Se representa una línea por atmósfera 
empleada: (1)⎯:5%CO2 (2)---:10%CO2 (3)-ּ-:15%CO2. Los valores representados son la 
media ± ETM (error típico de la media). 
 

 
Figura 6. Comparación del recuento de hongos y levaduras (ufc·ml-1) entre muestras en 
función del formato de envase. (P: pequeño, G: grande). Los valores representan la media de 
72 muestras ±ETM. 
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Figura 7. Comparación del recuento de hongos y levaduras (ufc·ml-1) entre muestras en 
función del tratamiento con sorbato potásico al 0.2% (SS: sin sorbato, CS: con sorbato). Los 
valores representan la media de 72 muestras ±ETM. 
 

 
 
Figura 8. Comparación del recuento de hongos y levaduras (ufc·ml-1) entre muestras en 
función de porcentaje de CO2 usado en el envasado: 5%-10%-15%. Los valores representan la 
media de 72 muestras ±ETM. 
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RESUMEN 

 
En Uruguay se desarrolla el programa de producción integrada (pi) de frutas y 

hortalizas como un aporte a la mejora continua de la calidad de vida de productores y 
consumidores. En manzanas uno de los principales problemas durante la conservación son las 
patologías postcosecha que deben ser controladas con la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas y de manipulación minimizando el uso de agroquímicos. El quitosano es un 
producto natural, no tóxico, derivado de la quitina, extraído de la parte externa de crustáceos 
con demostrada acción en reducir las pudriciones de frutas y hortalizas. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar el efecto de tres dosis de quitosano  (0.5, 1 y 2%) en la maduración y la 
calidad poscosecha de manzanas cultivar red delicious. Los frutos fueron obtenidos de un 
monte comercial bajo pi y almacenados en atmósfera regular durante marzo - setiembre de los 
años 2005 y 2006. El diseño experimental fue de tipo factorial con dos tratamientos 
poscosecha (testigo y quitosano) y  cuatro de tiempo de conservación en cámara (cosecha, 
120, 180 y 210 días) considerando también dos de vida en mostrador (0 y 7 días). Se midió la 
firmeza de la pulpa, sólidos solubles totales, color de fondo y sobrecolor (l, a* y b*), acidez 
titulable, ph del jugo, test de yodo y pérdida de peso y se cuantificaron las alteraciones 
patológicas y fisiológicas. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante un 
anova (p < 0.05). Para la comparación de medias se utilizó tukey (p< 0,05). Para ninguna de 
las variables evaluadas se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos de quitosano y el testigo. Las pérdidas de peso y la firmeza fueron algo menores 
en valor absoluto en los frutos tratados con quitosano al 0,5%. En las condiciones de este 
estudio no se observó desarrollo de patologías sobre las frutas (aclarar si esto es válido tanto 
para el testigo como para los tratamientos con quitosano o sólo para uno de ellos). Sí se 
apreció daño en la zona del caliz y pedúnculo donde se acumuló quitosano, especialmente en 
la concentración mayor. 
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RESUMO 

 
A água de coco verde no interior do fruto é estéril, entretanto pode sofrer alterações 

durante o armazenamento do fruto e durante ou após sua extração, com perda da qualidade 
nutritiva, alteração no sabor e conseqüente redução do valor comercial. Desta forma, o 
presente trabalho teve o objetivo de adaptar e desenvolver revestimentos biodegradáveis para 
prolongar a conservação do coco variedade Anão Verde, propiciando maior tempo para a sua 
comercialização e para o consumo da água. A água foi extraída de cocos revestidos com 
biofilmes de quitosana (B1), gelatina + CMC (B2), quitosana + gelatina (B3), CMC (B4), 
gelatina (B5) e água [controle] (B6) e armazenados a 12ºC ± 2ºC, UR 80% por 40 dias. 
Amostras foram retiradas no início e a cada 10 dias para as análises físicas (volume de água e 
turbidez), fisíco-químicas (sólidos solúveis totais; potencial hidrogeniônico (pH); acidez total 
titulável); e químicas (glicose, frutose e sacarose; vitamina C total; minerais (P, K, Ca, Mg, 
Fe, Cu, Zn, Na, Mn); cloreto e nitrogênio total). As características físicas, físico-químicas e 
químicas foram mais afetadas pelo tempo de armazenamento do que pelos tratamentos com 
biofilmes. O tempo de armazenamento causou redução no volume de água dos frutos, 
aumentou a turbidez, reduziu o pH, os teores de sólidos solúveis, de glicose, frutose e 
vitamina C, aumentou a acidez total titulável, os minerais, mas não teve efeito sobre os teores 
de sacarose e de alguns minerais como Na e Mn. Os biofilmes e o tempo de armazenamento 
afetaram a acidez total titulável, os teores de glicose e frutose, a vitamina C, os minerais como 
o N e Ca, sendo que as águas dos frutos revestidos com quitosana, quitosana + gelatina e 
gelatina apresentaram poucas alterações destas variáveis com o decorrer do armazenamento, 
quando comparadas às dos demais tratamentos. 
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fisiológicos – firmeza – color 
 

RESUMEN 
 

El desarrollo de desórdenes fisiológicos y la pérdida de firmeza limitan la vida útil de 
las ciruelas en postcosecha.  Además, algunos cv. como el ‘Sungold’ muestran una pérdida de 
calidad comercial debida a cambios en la coloración de la piel.  El almacenamiento en frío 
combinado con el uso de atmósferas modificadas o recubrimientos comestibles reducen la 
pérdida de calidad de las ciruelas en postcosecha.  En el presente trabajo se estudió el efecto 
de la temperatura y de la aplicación de recubrimientos comestibles en la calidad postcosecha 
de ciruelas cv. ‘Angeleno’ y ‘Sungold’. 

La funcionalidad de los recubrimientos comestibles depende, entre otros factores, de 
su composición.  En ciruelas ‘Angeleno’ se estudió el efecto del tipo y contenido de ácido 
graso (AG) del recubrimiento en la calidad poscosecha.  Para la formulación de estos 
recubrimientos se utilizó hidroxipropilmetil celulosa, cera de abeja (CA), glicerol y ácido 
graso (AG).  Los AG estudiados fueron esteárico, palmítico y oleico, y la proporción de 
CA:AG fue 2:1 y 5:1.  Las ciruelas recubiertas y las control se almacenaron 2, 4, 6 y 8 
semanas a 1ºC, más 1 semana a 5ºC, más 5 días a 20ºC para su posterior análisis de calidad 
(CO2 interno, firmeza y desórdenes fisiológicos). 

En las ciruelas ‘Sungold’ se seleccionó la formulación CA:oleico (2:1) y se estudió el 
efecto de la temperatura de almacenamiento en la calidad.  Las ciruelas recubiertas y las 
control permanecieron 1, 2, 3 y 4 semanas a 1ºC ó a 5ºC, más un día a 20ºC para su posterior 
análisis de calidad (color, firmeza y desórdenes fisiológicos).   

Las ciruelas ‘Angeleno’ recubiertas mostraron un incremento en los niveles de CO2 
interno, mayor retención de firmeza y menor incidencia de bleeding.  No se observó un efecto 
del tipo y contenido de AG de la formulación en los parámetros de calidad estudiados.  En 
ciruelas ‘Sungold’ el almacenamiento a 1ºC preservó el color externo del fruto evitando el 
viraje de color de amarillo a rojo, mantuvo la firmeza del las ciruelas y redujo los desórdenes 
fisiológicos.  El recubrimiento aplicado evitó el viraje de color y redujo la incidencia de daños 
por frío, pero no retuvo la firmeza de las ciruelas. 
 Los resultados indican que la combinación de recubrimientos comestibles con un 
almacenamiento a temperaturas adecuadas pueden prolongar la vida útil de la ciruelas, 
reduciendo daños fisiológicos, pérdidas de textura y cambios de coloración de la piel. 
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EFFECT OF STORAGE TEMPERATURE AND EDIBLE COATINGS ON 

‘SUNGOLD’ AND ‘ANGELENO’ PLUMS POSTHARVEST QUALITY 
 
Keywords: hydroxypropylmethycellulose – beeswax– fatty acid – physiological disorders - 
firmness – color 
 

ABSTRACT 
 

Physiological disorders and softening reduce plum postharvest quality.  Several 
cultivars like ‘Sungold’ present quality loss due to skin color changes.  Cold storage 
combined with modified atmospheres or edible coatings improve plum postharvest quality.  
The objective of this work was to study the effect of storage temperature and edible coating 
application on ‘Angeleno’ and ‘Sungold’ plums quality. 
Among other factors, edible coating performance depends on coating composition.  In this 
work it was studied the effect of fatty acid type and amount on postharvest quality of 
‘Angeleno’ coated plums.  Emulsion coatings consisted on hydroxypropylmethycellulose, 
beeswax, glycerol and fatty acid.  Stearic, palmitic or oleic acid were studied at two different 
BW:fatty acid ratios (2:1 and 5:1).  Coated and control plums were stored 2, 4, 6 and 8 weeks 
at 1 ºC, plus 1 week at 5 ºC, plus 5 days at 20 ºC.  Plums were analyzed for internal CO2, 
firmness and physiological disorders. 
In ‘Sungold’ plums, it was studied the effect of coating and storage temperature on plums 
quality.  BW:oleic acid (2:1) based coating was selected to be applied to ‘Sungold’ plums.  
Coated and control plums remained 1, 2, 3 and 4 weeks at 1 ºC or 5 ºC, plus 1 day at 20 ºC.  
Plums were analyzed for color, firmness and physiological disorders. 
Coatings increased ‘Angeleno’ plums CO2 internal level, reduced loss in texture and bleeding.  
No effect of fatty acid type and content was observed on postharvest quality of ‘Angeleno’ 
coated plums.  Storage at 1 ºC preserved color of ‘Sungold’ plums avoiding the change from 
yellow to red color, reduced loss of firmness and physiological disorders.  Coating application 
maintained skin plum color and reduced physiological disorders, without maintaining fruit 
firmness. 

The results indicate that the combination of edible coatings together with appropriate 
storage temperatures can extend plums shelf life, reducing physiological disorders, texture 
loss and skin color changes. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las ciruelas son sensibles a las bajas temperaturas las cuales causan desórdenes 

fisiológicos que se manifiestan en la pulpa como pérdida de jugosidad por harinosidad o 
acorchado, pardeamiento y vitrescencia.  La sensibilidad de las ciruelas a las bajas 
temperaturas varía con el cultivar (Crisosto et al., 1999), el estado fisiológico y con distintos 
factores precosecha como la radiación solar y el aporte de agua y nutrientes (Crisosto et al., 
1995, 1997).  En general las lesiones por frío se desencadenan a temperaturas que varían entre 
los 2 y los 8 ºC (temperaturas letales).  En la mayoría de cultivares (‘Blackamber’ ‘Fortune’ y 
‘Angeleno’ entre ellos) la temperatura óptima de almacenamiento para prevenir los daños por 
frío es 0ºC, aunque algunos especialmente sensibles como ‘Show time’, ‘Friar’ y ‘Howard 
Sun’ pueden desarrollar lesiones por frío incluso a esta temperatura (Ceretta et al 2000; 
Crisosto y Kader, 2000). 

Además de las lesiones por frío, existen otras alteraciones que reducen la calidad 
postcosecha de las ciruelas.  Así el cultivar ‘Sungold’ presenta una pérdida de calidad por 
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cambios en la coloración de la piel produciéndose un viraje de color de amarillo a rojizo.  
Otros cultivares como ‘Angeleno’, presentan células anejas al hueso que contienen 
antocianinas o pigmentos rojos que se pueden difundir a lo largo de la pulpa modificando la 
coloración de la misma y reduciendo la calidad del fruto.  Esta pigmentación roja de la pulpa 
o “bleeding” se atribuye a los procesos de maduración y senescencia del fruto y se puede 
prevenir con el uso de atmósferas controladas (Laurie et al., 1992; Retamales et al., 1992). 

A los procesos de deterioro descritos se suma la pérdida de firmeza que experimentan 
las ciruelas durante el almacenamiento postcosecha que limita considerablemente la vida útil 
de las mismas y que se puede reducir con el uso de atmósferas modificadas y controladas 
(Couey, 1960, 1965; Ben y Gaweda, 1992; Smith, 1967). 

Los recubrimientos comestibles aplicados a frutas permiten controlar la respiración y 
senescencia de forma similar a las atmósferas modificadas (Banks et al., 1993; Cisneros-
Cevallos y Krochta, 2002) que reduce el deterioro del mismo (Smith et al., 1987).  Existen 
algunos trabajos que muestran la efectividad de los recubrimientos comestibles prolongando 
la vida útil de las ciruelas (Dinamarca et al, 1989; Basiouny and Baldwin, 1997; Pérez-Gago 
et al., 2003). 

El efecto de los recubrimientos en la calidad postcosecha del fruto recubierto depende 
de las propiedades barrera y mecánicas del recubrimiento, de las características del fruto y de 
las condiciones de almacenamiento.  Las propiedades del recubrimiento dependen asimismo 
de la composición de las formulaciones, cuyo efecto modificando las características de 
películas comestibles aisladas (sin aplicar al fruto) ha sido ampliamente estudiado.  Entre los 
factores de composición estudiados se encuentra el tipo y contenido de ácido graso (AG) de la 
formulación.  La polaridad (Gontard et al., 1994; McHugh y Krochta, 1994; Yang y Paulson, 
2000), longitud de cadena y grado de saturación (Schultz et al., 1949; Kamper y Fennema, 
1984; Koelsch y Labuza, 1992; Mchugh y Krochta, 1994), el estado físico (Debeaufort et al., 
2000; Quezada-Gallo et al.; 2000) y la estructura molecular (Kester y Fennema, 1989 a,b) de 
los AG condicionan las propiedades funcionales de las películas. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del tipo y contenido de AG de 
recubrimientos comestibles en la calidad postcosecha de ciruelas cv. ‘Angeleno’ recubiertas; 
así como el efecto de la temperatura de almacenamiento y de la aplicación de recubrimientos 
en la calidad postcosecha de ciruelas cv. ‘Sungold’. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Para la formulación de los recubrimientos se empleó hidroxipropil metilcelulosa, cera 
de abeja (CA), glicerol y AG.  En los recubrimientos comestibles aplicados a ciruela cv. 
‘Angeleno’ se varió el tipo de AG (ácido esteárico, ácido palmítico y ácido oleico) y la 
proporción CA:AG (2:1 y 5:1) (tabla1).  A las ciruelas cv. ‘Sungold’ se aplicó el 
recubrimiento con ácido oleico en la proporción 2:1. 
 Las ciruelas ‘Angeleno’ se seleccionaron por tamaño y ausencia de lesiones y se 
dividieron en 8 lotes homogéneos: 6 para la aplicación de recubrimientos, 1 para el control 
lavado sin recubrir (control-lavadas) y 1 para el control sin lavado ni recubrimiento (control-
sin recubrir).  Los recubrimientos se aplicaron por inmersión del fruto durante 90 s y las 
ciruelas control-lavadas se sumergieron en agua durante 90 s.  Las ciruelas recubiertas y las 
control se pasaron por un túnel de secado a 45-50 ºC durante 2 min y 30 s y se almacenaron 2, 
4, 6 y 8 semanas a 1 ºC, más 1 semana a 5 ºC, mas 5 días a 20 ºC para su posterior análisis. 
 Las ciruelas ‘Sungold’ se seleccionaron por tamaño y ausencia de lesiones y se 
dividieron en 6 lotes homogéneos: 2 para la aplicación del recubrimiento CA:oleico (2:1), 2 
para el control lavado sin recubrir (control-lavadas) y 2 para el control sin lavado ni 
recubrimiento (control-sin recubrir).  Los recubrimientos se aplicaron por inmersión del fruto 
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durante 90 s y las ciruelas control-lavadas se sumergieron en agua durante 90 s.  Las ciruelas 
recubiertas y las control se pasaron por un túnel de secado a 45-50 ºC durante 2 min y 30 s.  
Posteriormente, un lote de cada tratamiento se almacenó a 1 ºC ó 5 ºC durante 1, 2, 3 y 4 
semanas, más 1 día a 20 ºC para su posterior análisis. 
 El contenido de CO2 interno se determinó por cromatografía gaseosa, analizándose 10 
frutos por tratamiento.  La muestra se obtuvo según el método de extracción por vacío 
descrito por Saltveit (1982).  Para ello se colocó el fruto en un recipiente cerrado lleno de 
agua previamente desgasificada.  Tras colocar un embudo invertido sobre el fruto se aplicó 
vacío para extraer el aire interno de la ciruela.  Una muestra de 1 mL tomada del espacio de 
cabeza formado en el cuello del embudo se inyectó en un cromatógrafo de gases (Modelo 
Trace; Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) equipado con detector de 
termoconductividad y columna Poropak QS 80/100 (1,2 X 0.32 cm).  Las temperaturas 
fueron: 125 ºC, 35 ºC y 180 ºC para el inyector, el horno y el detector respectivamente.  Se 
utilizó Helio como gas portador con un caudal de 22 mL min-1.  El resultado se expresó en 
porcentaje de CO2 interno. 
 La firmeza se determinó como la fuerza máxima, en Newtons (N), para penetrar la 
pulpa de la ciruela.  Se determinó en lotes de 20 frutos por tratamiento haciéndose dos 
medidas por fruto en sendas caras de la zona ecuatorial.  Las medidas se hicieron en la pulpa 
de las ciruelas eliminando la piel del fruto antes de la medida.  Para el análisis se utilizó un 
Instron Universal Testing Machine (Modelo 3343; Instron Corp., Canton, MA, U.S.A.) y un 
punzón de 8 mm de diámetro. 
 Los daños fisiológicos que afectan a las ciruelas se manifiestan en la pulpa y son 
pigmentación roja, harinosidad, acorchado, pardeamiento y vitrescencia.  Para su 
determinación los frutos se seccionaron por la zona ecuatorial y se hizo una evaluación visual 
del mesocarpo y del área circundante al hueso.  Se analizaron 3 réplicas de 30 frutos por 
tratamiento.  La pigmentación roja, harinosidad y acorchado se evaluó con una escala de 1 a 3 
(1= ausencia; 2= moderada; 3= severa).  El pardeamiento y vitrescencia se evaluó con una 
escala de 1 a 6 (1=ausencia, 2=muy ligera, 3=ligera, 4=moderada, afectando menos del 50% 
de la pulpa; 5=severa, afectando entre 50% y 75% de la pulpa; 6=extrema, afectando más del 
75% de la pulpa). 
 El color se midió en el espacio de color Cielab y se expresó con los parámetros tono, 
croma y luminosidad.  Para su medida se utilizó un colorimetro Minolta CR-300 utilizando el 
iluminante C y el observador 2º.  Se analizaron 3 réplicas de 30 frutos por tratamiento 
haciéndose dos medidas por fruto en sendas caras de la zona ecuatorial. 
 El tratamiento estadístico de los resultados se realizó mediante análisis de varianza 
(ANOVA).  Las diferencias mínimas entre las medias se establecieron a través de intervalos 
LSD con un nivel de confianza del 95%.  Se utilizó el software STATGRAPHICS Plus 4.1 
(Manugistics, Inc., Rockville, Maryland, U.S.A.). 
 

RESULTADOS 
 

Efecto del tipo y contenido de ácido graso del recubrimiento en la calidad postcosecha de 
ciruelas ‘angeleno’ 
 

Atmósfera interna. La figura 1 muestra el contenido de CO2 interno de las ciruelas 
‘Angeleno’ recubiertas, lavadas y control.  Las ciruelas recubiertas mostraron mayor 
contenido de CO2 interno que los frutos control lo que indica que los recubrimientos 
modificaron la atmósfera interna del fruto.  Aunque existieron diferencias en los niveles de 
CO2 en los frutos recubiertos con las distintas formulaciones no se observó una tendencia en 
función del tipo y contenido de AG para los distintos periodos de almacenamiento ensayados.  
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Por tanto, a partir de los resultados obtenidos es difícil definir el efecto del tipo y contenido de 
AG de las formulaciones en la atmósfera interna del fruto.  En general, el recubrimiento de 
CA:ácido palmítico (2:1) fue el que mayor nivel de CO2 interno proporcionó. 

 
Firmeza. En general, los recubrimientos fueron efectivos reduciendo la pérdida de 

firmeza de las ciruelas.  Sin embargo, no se observó un efecto del tipo y contenido de AG en 
la textura.  En general los recubrimientos CA:oleico (2:1) y CA:esteárico (5:1) fueron los más 
efectivos, reteniendo la firmeza hasta un 11% con respecto a los frutos control (no se 
muestran datos). 

 
Desórdenes fisiológicos. Las ciruelas presentaron desórdenes de la pulpa que se 

manifestaron como pigmentación roja o “bleeding”, pardeamiento y vitrescencia y que, en 
general, aumentaron al prolongar el almacenamiento.  En la mayoría de casos estos 
desórdenes aparecieron de forma simultánea, lo cual dificultó su cuantificación, 
especialmente el pardeamiento que se vio enmascarado por la pigmentación roja o “bleeding”.  
No se observó una pérdida importante de jugosidad por harinosidad o acorchado de la pulpa 
(no se muestran datos). 

Los daños más importantes fueron por “bleeding”, que en algunos tratamientos fueron 
moderados (figura 2).  Los recubrimientos redujeron esta lesión a partir de 4 semanas de 
frigoconservación.  El tipo y contenido de AG del recubrimiento no tuvo un efecto en la 
incidencia de esta lesión. 

Los daños por pardeamiento y vitrescencia no fueron importantes siendo ligeros en el 
peor de los casos (no se muestran datos).  En general, no se observaron diferencias en la 
incidencia de estos desórdenes entre los frutos recubiertos y los control. 

 
Efecto de la temperatura de almacenamiento y de la aplicación de recubrimientos 
comestibles en ciruelas ‘sungold’ 
 
 Color. Las tablas 2, 3 y 4 muestran los parámetros de color externo (tono, pureza de 
color y luminosidad) de las ciruelas ‘Sungold’. 

El tono de las ciruelas varió con el tiempo y temperatura de almacenamiento y el 
tratamiento de superficie aplicado (recubrimiento, control-lavado, control-sin recubrir).  Al 
inicio del almacenamiento las ciruelas presentaron una tonalidad amarillo verdosa con un 
valor de tono medio de 93,99.  Al prolongar el almacenamiento el tono disminuyó 
progresivamente perdiéndose la tonalidad verdosa y alcanzándose un tono amarillo o 
amarillo-anaranjado según la temperatura de almacenamiento y el tratamiento de superficie 
aplicado.  En todos los periodos de almacenamiento ensayados, las ciruelas almacenadas a 1 
ºC mostraron mayor tono que las almacenadas a 5 ºC y las recubiertas mostraron mayor tono 
que las control. 
 El croma (viveza o pureza de color) de las ciruelas varió con el tiempo de 
almacenamiento, la temperatura y el tratamiento de superficie aplicado.  El croma inicial del 
fruto (40,86) aumentó tras el primer periodo de almacenamiento lo que indica una mayor 
pureza de color, alcanzándose un color más vivo o menos apagado.  La evolución el croma al 
prolongar el tiempo de almacenamiento varió según la temperatura de almacenamiento y el 
tratamiento de superficie aplicado.  Los frutos almacenados a 5 ºC mostraron un descenso 
progresivo del croma al aumentar el periodo de almacenamiento, mientras que a 1 ºC todos 
los frutos salvo los control-lavados conservaron el croma inicial.  Considerando el efecto de 
los tratamientos de superficie en los valores de croma para cada periodo de almacenamiento, 
se observó que las ciruelas recubiertas mostraron menores valores de croma que las control-
lavadas, y estas menores que las control-sin recubrir. 
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 La luminosidad del fruto varió con el tiempo de almacenamiento, la temperatura y el 
tratamiento de superficie aplicado.  Al inicio del almacenamiento las ciruelas mostraron un 
valor de luminosidad de 56,1 que varió a lo largo del tiempo de almacenamiento según la 
temperatura y el tratamiento de superficie aplicado.  En general, al prolongar el 
almacenamiento los frutos almacenados a 5 ºC mostraron un descenso progresivo de 
luminosidad de la piel mientras que los frutos almacenados a 1 ºC mantuvieron la 
luminosidad inicial.  El efecto de los tratamientos para un mismo periodo de almacenamiento 
muestra un descenso de luminosidad de los frutos recubiertos, en todos los periodos de 
almacenamiento, salvo para 9 días de frigoconservación. 
 

 Firmeza. La figura 3 muestra la firmeza de las ciruelas ‘Sungold’ que disminuyó con 
el tiempo de almacenamiento.  La temperatura de almacenamiento tuvo un efecto significativo 
en la firmeza del fruto siendo mayor en los frutos almacenados a 1 ºC.  El tratamiento de 
superficie aplicado no tuvo ningún efecto en la firmeza del fruto. 

 

 Desórdenes fisiológicos. Los daños fisiológicos observados fueron pardeamiento de la 
pulpa y vitrescencia, que se manifestó con la decoloración y exudación de zumo y evolucionó 
a una gelificación de la pulpa.  Los daños empezaron a manifestarse a partir de 2 semanas en 
frigoconservación y fueron más acusados en los frutos almacenados a 5 ºC (figura 4).  El 
recubrimiento aplicado resultó efectivo reduciendo los daños a partir de 3 semanas de 
almacenamiento a 5 ºC. 

 
DISCUSIÓN 

 
Efecto del tipo y contenido de ácido graso del recubrimiento en la calidad postcosecha de 
ciruelas ‘angeleno’ 
 En nuestra experiencia las ciruelas ‘Angeleno’ recubiertas mostraron una modificación 
de la atmósfera interna que se manifestó con un incremento en los niveles de CO2 interno.  
Las ciruelas recubiertas también mostraron mayor retención de firmeza y menor incidencia de 
“bleeding”.  No se observó un efecto de los recubrimientos en la incidencia de desórdenes por 
bajas temperaturas de almacenamiento (pardeamiento de la pulpa y vitrescencia).  El tipo y 
contenido de AG de la formulación no afectó la calidad de las ciruelas ‘Angeleno’. 
 La retención de firmeza observada en las ciruelas ‘Angeleno’ recubiertas se puede 
atribuir a la modificación de la atmósfera interna inducida por los recubrimientos.  Según 
Banks et al. (1993) y Cisneros-Cevallos y Krochta (2002) los recubrimientos comestibles 
permiten controlar la respiración y senescencia de forma similar a las atmósferas modificadas 
creando una modificación de la atmósfera interna del fruto que reduce el deterioro del mismo 
(Smith et al., 1987). 
 La lesión por “bleeding” consiste en una deslocalización de los pigmentos por pérdida 
de la integridad celular.  Se atribuye la senescencia del fruto correlacionándose inversamente 
con el contenido de ácidos orgánicos del tejido (Lurie y Crisosto, 2005) y previniéndose con 
las atmósferas controladas (Laurie et al., 1992; Retamales et al., 1992).  Por tanto, el efecto de 
los recubrimientos reduciendo la incidencia de esta lesión pudo ser debido a la modificación 
de la atmósfera interna inducida por los recubrimientos y a la retención de firmeza. 

La incidencia de desórdenes asociados a bajas temperaturas de almacenamiento 
(pardeameinto y vitrescencia de la pulpa) fue mínima y no se observó un efecto de los 
recubrimientos reduciendo los mismos.  Los daños por frío se manifiestan tras un periodo de 
acondicionamiento del fruto a temperaturas en torno a los 20 ºC.  En nuestra experiencia el 
periodo de almacenamiento a 20 ºC fue de 5 días y es probable que fuera insuficiente para la 
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manifestación de los daños y, por tanto, para encontrar diferencias entre los tratamientos.  
Pérez-Gago et al. (2003) observaron un bajo índice de daños por frío en ciruelas ‘Otoño 
Gigante’ almacenadas 3 días a temperaturas no óptimas de conservación (5 ºC) seguido de 1 
día a 20 ºC, sin observar diferencias significativas entre ciruelas recubiertas y control.  Sin 
embargo, al prolongar el almacenamiento a 20 ºC hasta 25 días los daños por frío se hicieron 
más acusados observándose una reducción significativa de los mismos en los frutos 
recubiertos respecto a los control sin recubrir. 

No se observó un efecto del tipo y contenido de AG de las formulaciones en la calidad 
postcosecha de las ciruelas.  Los ácidos grasos utilizados en nuestras formulaciones varían en 
cuanto a longitud de cadena, polaridad, grado de saturación y estado físico.  Distintos trabajos 
muestran el efecto de estos parámetros modificando las propiedades funcionales de películas 
comestibles preformadas en placas (Schultz et al., 1949; Kamper y Fennema, 1984; Koelsch y 
Labuza, 1992; Gontard et al., 1994; McHugh y Krochta, 1994; Debeaufort et al., 2000; 
Quezada-Gallo et al.; 2000; Yang y Paulson, 2000).  Sin embargo, en la calidad postcosecha 
de los frutos recubiertos, además de las propiedades de la película de recubrimiento 
intervienen otros factores como las características del fruto y las condiciones de 
almacenamiento.  Por tanto, no siempre las modificaciones de composición que afectan las 
propiedades funcionales de las películas comestibles aisladas afectan la calidad postcosecha 
de las frutas recubiertas como sucede en nuestra experiencia con ciruelas ‘Angeleno’. 

 
Efecto de la temperatura de almacenamiento y de la aplicación de recubrimientos 
comestibles en ciruelas ‘sungold’ 

El almacenamiento a 1 ºC preservó el color externo del fruto manteniendo los 
parámetros de color tono, croma y luminosidad, mantuvo la firmeza del las ciruelas y redujo 
los desórdenes fisiológicos.  El recubrimiento aplicado evitó la reducción del tono, pero no 
mantuvo el croma y la luminosidad, no redujo la pérdida de firmeza, pero sí la incidencia de 
daños por frío. 
 El cambio de coloración de las ciruelas ‘Sungold’ se caracteriza por una variación en 
el tono del fruto desde un tono amarillo hasta un tono rojizo.  Según McGuire (1992) y 
Shewfelt (1993) el tono es el parámetro que mejor representa esta variación de color de los 
frutos.  El almacenamiento a 1 ºC y el recubrimiento aplicado preservaron el tono del fruto 
evitando el viraje característico de amarillo a rojizo que reduce la calidad postcosecha de las 
ciruelas ‘Sungold’ y podría estar relacionado con un retraso en la madurez y senescencia de 
las ciruelas.  Según Sumnu y Bayindirli (1995) el tono es un indicador de la madurez de frutos 
de hueso como los albaricoques.  Además estos autores observaron que la aplicación de 
recubrimientos a base de derivados de celulosa y sucroésteres de ácidos grasos (Semprefresh) 
retrasaba la madurez de los frutos y proporcionaba mayores valores de tono. 

El almacenamiento a 1 ºC también proporcionó mayores valores de croma y 
luminosidad que el almacenamiento a 5 ºC, lo que supone una mayor pureza o viveza del 
color y una mayor claridad. 
 Se observó una mayor incidencia de daños por frío en las ciruelas almacenadas a 5 ºC 
lo que indica que esta temperatura es letal para las ciruelas cv. ‘Sungold’ y que 1 ºC es una 
temperatura de almacenamiento aconsejable, como sucede en la mayoría de cultivares de 
ciruela (Crisosto y Kader, 2000, Ceretta et al., 2000). 

El efecto de los recubrimientos reduciendo la incidencia de daños por frío pudo ser 
debido a una modificación de la atmósfera interna del fruto cuyo efecto ha sido observado en 
otros cultivares de ciruela (Wang y Vestrheim, 2003).  Otros trabajos como el de Pérez-Gago 
et al. (2003) muestran la efectividad de los recubrimientos comestibles reduciendo la 
incidencia de daños por frío en ciruelas. 
 La retención de firmeza de las ciruelas almacenadas a 1 ºC respecto a las almacenadas 
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a 5 ºC pudo estar relacionada con la reducción de los desórdenes fisiológicos que afectan a la 
firmeza de la pulpa.  En nuestra experiencia con ciruelas ‘Sungold’ la lesión por vitrescencia 
fue mayor en las ciruelas almacenadas a 5 ºC y se manifestó con una despigmentación, 
exudación de agua y gelificación de la pulpa afectando a la consistencia o firmeza de la 
misma. 
  

CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de recubrimientos comestibles a base de hidroxipropilmetil celulosa y 
cera de abeja redujo los desórdenes fisiológicos y la pérdida de firmeza de las ciruelas 
‘Angeleno’ y el cambio de color de amarillo a rojizo y los desórdenes fisilógicos de las 
ciruelas ‘Sungold’. 
 Las modificaciones del tipo y contenido de AG ensayadas en el presente trabajo no 
modifican el comportamiento de los recubrimientos comestibles a base de HPMC:CA 
aplicados a ciruelas ‘Angeleno’. 
 La temperatura de almacenamiento de las ciruelas cv. ‘Sungold’ es decisiva para 
controlar el desarrollo de daños por frío siendo 1 ºC una temperatura aconsejable para reducir 
los mismos.  El almacenamiento a 1 ºC y la aplicación del recubrimiento CA:oleico (2:1) 
evita el viraje de color de amarillo a rojo que reduce la calidad postcosecha de las ciruelas 
‘Sungold’. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1: Composición de los recubrimientos en base seca (%). 

Recubrimiento HPMC Glicerol Cera de abeja Ácido graso 

Cera de abeja: ácido graso (2:1) 26.7 13.3 40.0 20.0 
Cera de abeja: ácido graso (5:1) 34.7 17.3 40.0   8.0 

En todas las formulaciones se mantuvo el porcentaje de sólidos al 4% y la relación HPMC:glicerol 2:1 
 
 
Tabla 2: Tono de ciruelas ‘Sungold’ recubiertas y control almacenadas a 1 ºC y 5 ºC. 

semanas de almacenamiento en frío + 1 día a 20 ºC tratamiento 
1 2 3 4 

1ºC- cera:oleico (2:1) 89,99  bc C 89,01  d B 87,36  c A 87,25  e A 
1ºC- control-lavadas 90,08    c C 87,67  c B 86,14  b A 86,00  d A 
1ºC- control-sin recubrir 89,47   b C 87,82  c B 87,39  c B 85,50  c A 
5ºC- cera:oleico (2:1) 88,52   a D 87,70  c C 86,06  b B 84,66  b A 
5ºC- control-lavadas 88,00   a D 86,12  a C 84,88  a B 84,07  a A 
5ºC- control-sin recubrir 88,12   a D 86,85  b C 85,23  a B 83,83  a A 
Las letras minúsculas indican diferencias significativas de croma entre tratamientos para un mismo 
periodo de almacenamiento (LSD 5%).  Las letras mayúsculas indican diferencias significativas de 
croma entre periodos de almacenamiento para un mismo tratamiento (LSD 5%). 
 
 
Tabla 3: Croma de ciruelas ‘Sungold’ recubiertas y control almacenadas a 1 ºC y 5 ºC. 

semanas de almacenamiento en frío + 1 día a 20 ºC tratamiento 
1 2 3 4 

1ºC- cera:oleico (2:1) 42,58  b A 43,88  d B 42,14  c A 43,32  c B 
1ºC- control-lavadas 45,00  d C 43,72  d B 42,60  c A 44,81  e C 
1ºC- control-sin recubrir 44,77  d B 44,68  e B 44,61  d B 44,06  d A 
5ºC- cera:oleico (2:1) 41,83  a D 38,00  a C 36,28  a B 33,87  a A 
5ºC- control-lavadas 43,50  c D 39,19  b C 36,17  a B 35,14  b A 
5ºC- control-sin recubrir 43,48  c D 40,56  c C 37,31  b B 35,60  b A 
Las letras minúsculas indican diferencias significativas de croma entre tratamientos para un mismo 
periodo de almacenamiento (LSD 5%).  Las letras mayúsculas indican diferencias significativas de 
croma entre periodos de almacenamiento para un mismo tratamiento (LSD 5%). 
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Tabla 4: Luminosidad de ciruelas ‘Sungold’ recubiertas y control almacenadas a 1 ºC y 5 ºC. 
semanas de almacenamiento en frío + 1 día a 20 ºC tratamiento 
1 2 3 4 

1ºC- cera:oleico (2:1) 57,04  d A 57,48  d B 57,03  b A 57,59  d B 
1ºC- control-lavadas 56,07  c A 57,51  d C 57,08  b B 59,36  f D 
1ºC- control-sin recubrir 56,28  c A 57,99  e A 58,21  c A 58,04  e A 
5ºC- cera:oleico (2:1) 55,64  b D 54,79  a C 53,34  a B 51,44  a A 
5ºC- control-lavadas 56,14  c C 55,16  b B 53,31  a A 53,18  b A 
5ºC- control-sin recubrir 54,97  a C 55,80  c D 53,53  a A 54,54  c B 
Las letras minúsculas indican diferencias significativas de croma entre tratamientos para un mismo 
periodo de almacenamiento (LSD 5%).  Las letras mayúsculas indican diferencias significativas de 
croma entre periodos de almacenamiento para un mismo tratamiento (LSD 5%). 
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Figura 1: Concentración de CO2 interno de ciruelas ‘Angeleno’ recubiertas y control.  Las 
barras de error muestran valores de LSD (5%). 
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Figura 2: Daños por bleeding de ciruelas ‘Angeleno’ recubiertas y control.  Las barras de 
error muestran valores de LSD (5%). 
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Figura 3: Firmeza de ciruelas ‘Sungold’ recubiertas y control almacenadas a 1 ºC y 5 ºC.  Las 
barras de error muestran valores de LSD (5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Daños por vitrescencia de ciruelas ‘Sungold’ recubiertas y control almacenadas a 1 
ºC y 5 ºC.  Las barras de error muestran valores de LSD (5%). 
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Palabras clave: cítricos – etanol - malos sabores – recubrimientos 
 

RESUMEN 
 

Mandarinas ‘Marisol’ para comercialización directa (5 días a 5ºC más 7 días a 20ºC) 
fueron enceradas con un recubrimiento a base de polietileno, goma laca y carnauba con 
diferente cantidad de sólidos totales (18% y 15%). La aplicación de este recubrimiento se 
realizó de manera convencional mediante la línea de confección y en el laboratorio (0,2 ml de 
recubrimiento/fruto). Los parámetros instrumentales analizados fueron: pérdida de peso, 
brillo, acidez titulable, contenido en sólidos solubles totales, índice de madurez, rendimiento y 
contenidos en acetaldehído y etanol. Los atributos sensoriales valorados fueron: la acidez, el 
dulzor, los malos sabores y el sabor característico a mandarina por un panel semientrenado y 
un panel entrenado. Los catadores entrenados además valoraron el índice de madurez 
sensorial y el brillo. Los tratamientos no tuvieron ningún efecto significativo en la pérdida de 
peso. La fruta recubierta manualmente con una cantidad de 15% de sólidos totales fue la más 
brillante y la peor valorada gustativamente por los catadores al percibir la presencia de malos 
sabores. La correlación entre las características sensoriales gustativas e instrumentales se 
cuantificó mediante regresión de mínimos cuadrados. El contenido en sólidos solubles totales, 
el índice de madurez y los contenidos en acetaldehído y etanol mostraron una contribuyeron a 
la aparición de malos sabores. 

 
 

RELATIONSHIPS BETWEEN SENSORY AND INSTRUMENTAL 
QUALITY OF COATED ‘MARISOL’ MANDARINS  

 
Keywords: Citrus fruits – ethanol - off-flavors - coatings. 
 

ABSTRACT 
‘Marisol’ mandarins were coated with polyethylene, shellac and carnauba wax with 

different quantity of total solids (18% y 15%) and stored 5 days at 5ºC plus 7 days at 20 ºC. 
These coatings were applied to the fruit in commercial packinghouse and in the laboratory 
(0,2 ml of coating/fruit). Instrumental parameters evaluated were: weight loss, gloss, titratable 
acidity, total soluble solids content, maturity index, juice yield and ethanol and acetaldehyde 
content. Sensory attributes analyzed were: acidity, sweetness, off-flavors, mandarin-like 
flavor by experienced judges and by trained judges. The trained panel also analysed: sensory 
maturity index and gloss. Coated fruit in the laboratory with a coating with 15% of total solids 
was the glossiest and tasteless with light off-flavors. Parcial least square regression model was 
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established for relating sensory attributes and instrumental parameters. Total soluble solids 
content, maturity index and acetaldehyde and ethanol content affected to off-flavors quantity.  

 

INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los cítricos españoles se someten a un tratamiento céreo antes de su 

comercialización aportando brillo y reduciendo las pérdidas por transpiración que conllevan a 
su deterioro fisiológico (Cuquerella y Martínez-Jávega, 1984). La permeabilidad de las ceras 
afecta a la calidad de los frutos incrementando el desarrollo de malos sabores en muchos 
cítricos (Cohen et al., 1990) (Mannheim y Soffer, 1996) (Hagenmaier, 2000, 2002) 
(Hagenmaier y Shaw, 2002). Los recubrimientos céreos en cítricos para comercialización 
directa, se aplican en concentraciones de sólidos totales no superiores al 18% (Monterde et al., 
2003). La calidad de los frutos se ve afectada por la composición de los recubrimientos, y 
algunos parámetros como el brillo también se ven afectados por la cantidad de recubrimiento 
aplicado (Hagenmaier y Baker, 1994). 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la relación entre las medidas 
instrumentales y sensoriales en mandarinas ‘Marisol’ recubiertas con un recubrimiento 
comercial con un 18% y un 15% en sólidos totales (ST). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Mandarinas ‘Marisol’ recolectadas con un IM de 4,71 fueron desverdizadas durante 6 

días con una concentración de etileno de 5 ppm. Tras su selección, eliminando las 
defectuosas, se aplicó un baño fungicida de imazalil 2500 ppm y guazatina 800 ppm durante 
un minuto y medio. Finalmente, se formaron 5 lotes de frutos lo más homogéneos posibles del 
mismo calibre según el tratamiento a aplicar, dejando siempre un lote sin tratar, tratamiento 
control (T1).  

A un lote se aplicó un recubrimiento comercial formulado a base de polietileno, goma 
laca y carnauba con 18% de ST (T2) y a otro el mismo recubrimiento pero diluido al 15% de 
ST (T3) ambos mediante la línea de manejo de cítricos del IVIA. Los otros dos lotes se 
recubrieron con los mismos recubrimientos (18%, T4; 15%, T5) pero en el laboratorio de 
forma manual aplicando 0,2 ml de cera por fruto. El análisis de la calidad de los frutos se 
realizó tras 5 días de almacenamiento a 5 ºC y HR≈90%, simulando transporte más 7 días a 20 
ºC, simulando comercialización. 

El porcentaje de pérdida de peso respecto al peso inicial se determinó de forma 
individual sobre 30 frutos por tratamiento. Mediante un refractómetro micro-gloss Gardner 
con un ángulo de incidencia de 60º y ventana de medición 9×18 mm se determinó el brillo 
(UB). El contenido de sólidos solubles totales (CSS, º Brix) se midió con un refractómetro 
digital PR-1. La acidez titulable (AT, mg ácido cítrico/100 ml) se determinó por titulación con 
hidróxido sódico 0,1N hasta pH 8,1. El IM se calculó como el cociente entre los CSS y la TA. 
El porcentaje de zumo se determinó por la relación entre el volumen proporcionado por 10 
frutos (ml) y el peso de los mismos (g). Los contenidos en etanol y acetaldehído (mg/100 ml) 
se determinaron mediante CG de espacio en cabeza (Hagenmaier y Baker, 1994). El 
cromatógrafo (Perkin Elmer, Autosystem 2000) estaba provisto de una columna Poropak QS 
80.100 de 1/8” de diámetro y 1,2 m utilizando He como gas portador a una presión de 12,3 psi 
y temperaturas del horno, inyector y detector FID de 150 ºC, 115 ºC y 200 ºC 
respectivamente.  

El análisis sensorial se llevó a cabo por dos paneles de catadores formados por 
personal del IVIA entre 25-60 años, un panel entrenado de 10 catadores y otro semientrenado 
con 24 catadores. En la valoración gustativa, el panel entrenado evaluó el dulzor, la acidez y 
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el IM sensorial mediante una escala no estructurada de 15 cm, los malos sabores con una 
escala de 6 puntos y el sabor característico a mandarina con una de 9 puntos. En la evaluación 
visual, ordenaron 5 muestras en orden decreciente de brillo (Figura 1).  

El test de Diferenciación del Control se utilizó para que el panel semientrenado de 
catadores determinara si existían diferencias entre las muestras y una muestra control, 
señalando el tamaño de la diferencia. Antes de realizar la evaluación, los catadores 
participaron en una sesión explicativa del producto que iban a catar, los atributos a evaluar 
(dulzor, acidez, malos sabores y sabor característico a mandarina) y como debían hacerlo. 
Después de la explicación teórica evaluaron los frutos antes de ser tratados, para 
familiarizarse con el formato del test y el significado de la escala (Figura 2). Durante la 
experiencia se utilizó como muestra control el tratamiento sin encerar (T1) y se comparó con 
los 5 tratamientos incluido el tratamiento control. La comparación del tratamiento control 
consigo mismo ha permitido estimar la variabilidad de la fruta. Para la corrección la escala se 
transformó en valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para cada graduación de diferencia. 

Todas las muestras se presentaron en orden aleatorio, codificadas con 3 dígitos al azar 
y se evaluaron bajo las mismas condiciones ambientales en la sala de catas del Centro de 
Poscosecha del IVIA, la cual cumple con todos los requisitos exigidos por la norma UNE 
87004 (AENOR, 1997). En todo momento dispusieron de agua para poder limpiar y aclarar la 
boca entre muestra y muestra. 

El efecto de los factores sobre cada uno de los parámetros analizados se ha 
determinado mediante análisis de la varianza (ANOVA). Se ha utilizado el procedimiento de 
comparaciones múltiples con intervalos LSD (diferencia mínima significativa) con un nivel de 
confianza del 95%. Este análisis se realizó con el paquete estadístico Statgraphics plus 
Versión 4.1. La interpretación del brillo analizado sensorialmente se realizó mediante la 
prueba de Friedman UNE 87023 (AENOR, 1997). Las valoraciones del panel semientrenado 
de catadores se llevaron a cabo con el test de Dunnett para comparaciones múltiples con un 
control (Meilgaard et al., 1991). La relación entre las características sensoriales gustativas e 
instrumentales se cuantificó mediante regresión de mínimos cuadrados o PLSR (Geladi y 
Kowalski, 1986) tras analizar previamente las correlaciones existentes entre ambas 
características. El paquete estadístico Unscramber 9.0 fue utilizado para desarrollar estos 
análisis. Los parámetros instrumentales fueron usados como variables X y correlacionados 
con todas las características organolépticas mediante la regresión PLS. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El método de aplicación del recubrimiento y el porcentaje en ST no afectaron a la 
pérdida de peso, como se ha demostrado en las mandarinas ‘Mor’, en las que la disminución 
del contenido en ST de las ceras no afectó a la pérdida de peso (Porat et al., 2005). 
Hagenmaier y Baker (1994) observaron para distintas variedades de cítricos que la pérdida de 
peso no dependía de la cantidad de recubrimiento. Tampoco se han observado diferencias en 
el CSS ni en el rendimiento en zumo (Tabla 1). 

Los frutos recubiertos fueron significativamente más brillantes que los frutos control, 
siendo el T5 el que más brillo ha aportado. La AT disminuyó tras la aplicación de los 
tratamientos y en su posterior simulación de comercialización, manteniéndose más alta en los 
frutos recubiertos en la línea con un 18% ST (T2). El IM aumentó tras la aplicación de los 
tratamientos respecto del valor obtenido después de la recolección, siendo más elevado en los 
T3, T4 y T5. En cuanto a los contenidos en acetaldehído y etanol, ambos se vieron afectados 
por la combinación tiempo-temperatura de almacenamiento, al ser sus valores mayores en el 
T1 que tras la recolección y por la aplicación de los recubrimientos. Los frutos recubiertos 
tuvieron mayores contenidos en acetaldehído y etanol que los frutos control (T1), 
obteniéndose la mayor cantidad en el T5 (Tabla 1).  
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Respecto al efecto producido en los atributos sensoriales, no se encontraron 
diferencias significativas ni en la percepción del dulzor ni de la acidez. Sin embargo, el IM 
sensorial fue percibido como más elevado en los frutos recubiertos. Una presencia muy débil 
de malos sabores fue detectada en los frutos del T4 y T5, produciéndose una pérdida del sabor 
característico a mandarina, aunque todos los tratamientos fueron valorados con una calidad 
aceptable (Tabla 2). 

La aparición de malos sabores y el detrimento del flavor no tuvo como principal 
responsable al contenido en etanol, ya que no alcanzó los 50 mg/100ml (Tabla 1). 
Hagenmaier (2000) ha indicado que valores de 80 mg/100ml podían ser indicativos de la 
degradación del sabor en naranjas ‘Valencia’ y de 150 mg/100ml en diferentes híbridos de 
mandarina (Hagenmaier, 2002).  

En cuanto al brillo evaluado sensorialmente, los catadores entrenados ordenaron los 
tratamientos de más a menos intensidad de brillo de la siguiente forma: T4, T5, T2, T3 y T1, 
siendo por lo tanto los frutos recubiertos en el laboratorio los más brillantes. 

Catadores no entrenados encontraron diferencias significativas entre el control (T1) y 
los tratamientos T4 y T5 en malos sabores, mediante la prueba de diferenciación del control. 
Estos resultados coincidieron con los obtenidos por el panel entrenado (Tabla 2). Estas 
diferencias fuero calificadas de ligeras diferencias (T1-T4=2,68 y T1-T5= 2,87). Al comparar 
consigo mismo el tratamiento control no se encontraron diferencias significativas aunque los 
catadores percibieron una pequeña diferencia en la acidez, ligera diferencia en dulzor y flavor 
y ninguna diferencia en malos sabores (valores no mostrados). 

Con el fin de conocer la relación lineal entre todas las variables estudiadas y evaluar 
aquellas que pudieran influir más en la caracterización del producto se realizó un estudio de 
correlaciones. Valores negativos indican una correlación inversa entre parámetros. Valores 
cercanos a cero implican poca relación lineal entre ellos. El mayor coeficiente de correlación 
obtenido entre un parámetro instrumental y un atributo sensorial se produjo entre el CSS y el 
IM sensorial (Tabla 3). 

Para evaluar conjuntamente las relaciones entre variables instrumentales y sensoriales 
se construyó un modelo de regresión PLS tomando las variables instrumentales como matriz 
X y las sensoriales como Y. El modelo encontrado para todas las variables instrumentales y 
sensoriales recoge con las dos primeras componentes principales el 74,2% de la variabilidad 
de los parámetros instrumentales y el 79,4% de los sensorial (Figura 3).  

En la Figura 3A se ha observado que el primer eje, el cual recoge el 98% de la 
variabilidad, ha estado relacionado con todas las variables a excepción del rendimiento y el 
dulzor cuya variabilidad ha sido recogida por la segunda componente (PC2). En el semiplano 
izquierdo, se observó una elevada correlación entre los malos sabores e IM sensorial con el 
CSS, IM y contenidos en etanol y acetaldehído. Lo mismo ocurrió, en el otro semiplano, con 
los parámetros instrumentales AT y pérdida de peso y los atributos acidez y sabor 
característico a mandarina.  

La Figura 3B muestra la representación de las muestras en los dos planos factoriales, 
donde se ha observado como el T1 y el T2 se situaron en el semiplano derecho de la gráfica al 
poseer una buena calidad en el sabor característico a mandarina. También se muestra la 
relación de los frutos sin recubrir (T1) con la pérdida de peso. El resto de tratamientos se 
situaron cerca de los parámetros cuyos valores más elevados indican una mayor evolución de 
la madurez del fruto y una superficie más brillante.  
 

CONCLUSIONES 
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Los parámetros instrumentales que más influyeron en el sabor característico a 
mandarina han sido la acidez titulable de forma positiva y el índice de madurez de forma 
negativa.  

La forma de aplicación de los recubrimientos ha afectado más en la calidad de 
mandarinas ‘Marisol’ que el contenido en sólidos totales de los mismos, durante su 
comercialización. 

El tratamiento que mejor conserva las características organolépticas de los frutos y a 
su vez ha otorgado una buena apariencia, ha sido el recubrimiento comercial formulado a base 
de polietileno, goma laca y carnauba, aplicado en la línea de manejo con un 18% en sólidos 
totales. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos en la calidad fisicoquímica de mandarinas ‘Marisol’ 
almacenadas a 5 ºC más 7 días a 20 ºC. 

   Tratamientos (T)z  
Parámetros 

fisicoquímicos Recolección T1 T2 T3 T4 T5 

Pérdida de peso (%) --- 4,47 ay 6,36 a 3,21 a 3,22 a 3,64 a 
Brillo (UB) --- 2,91a 3,48b 3,44b 3,29ab 3,98c 
AT (g/100ml) 2,08 1,92 a 2,02 b 1,86 a 1,88 a 1,89a 
CSS (ºBrix) 9,82 9,81 a 10,06 a 10,06 a 10,13 a 9,95 a 
IM 4,71 5,10 ab 4,98 a 5,39 c 5,38 c 5,26 bc 
Rendimiento (%) 52,56 45,11 a 47,28 a 48,02 a 45,37 a 46,87 a 
Acetaldehído 
(mg/100ml) 0,11 0,22 a 0,39 b 0,39 b 0,40 b 0,57 c 

Etanol (mg/100 ml) 3,26 12,94 a 23,06 b 23,01 b 28,29 b 45,33 c 
z T1= sin encerar, T2= recubrimiento comercial A (18% de ST a base de polietileno, goma laca y 
carnauba), T3= recubrimiento comercial A diluido al 15% de ST, T4= recubrimiento comercial A con 
18% de ST aplicado en el laboratorio y T5= recubrimiento comercial A diluido al 15% de ST aplicado 
en el laboratorio.  
y Valores seguidos de la misma letra en cada fila no difieren significativamente al 5% (test LSD). 

 

Tabla 2. Efecto de los tratamientos en la calidad sensorial de mandarinas ‘Marisol’ 
almacenadas a 5 ºC más 7 días a 20 ºC. 

Tratamientos 
(T)z 

Dulzor 
(0-15) 

Acidez 
(0-15) 

IM sensorial 
(0-15) 

Malos sabores 
(1-6) 

Sabor característico a 
mandarina (1-9) 

Recolección 6,75 7,82 6,82 0,88 6,76 

T1 7,06 ay 7,38 a 6,55 a 1,23 a 6,00 b 

T2 7,45 a 7,29 a 6,97 ab 0,95 a 6,5 b 

T3 7,41 a 7,06 a 7,24 b 1,00 a 6,15 b 

T4 7,37 a 6,74 a 7,49 b 2,18 c 4,82 a 

T5 7,11 a 6,73 a 7,20 b 1,78 bc 5,63 ab 
z T1= sin encerar, T2= recubrimiento comercial A (18% de ST a base de polietileno, goma laca y 
carnauba), T3= recubrimiento comercial A diluido al 15% de ST, T4= recubrimiento comercial A con 
18% de ST aplicado en el laboratorio y T5= recubrimiento comercial A diluido al 15% de ST aplicado 
en el laboratorio.  
y Valores seguidos de la misma letra en cada columna no difieren significativamente al 5% (test LSD). 
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Tabla 3. Coeficientes de correlación (r) entre los parámetros fisicoquímicos y los atributos sensoriales 
de mandarinas ‘Marisol’. 

 AT 
 

CSS 
 

IM 
 

Pérdida 
de peso Brillo Rendi-

miento 

Acetal- 
dehído 

 

Etanol
 Dulzor Acidez IM 

sensorial 
Malos 
sabores 

Sabor 
caracterís-

tico a 
mandarina

AT 
(mg/100ml) 1,00             

CSS (ºBrix) -0,03 1,00            

IM (CSS/TA) -0,92* 0,39 1,00           
Pérdida de 
peso (%) 0,99* -0,11 -0,95* 1,00          

Brillo (UB) -0,08 0,27 0,18 -0,10 1,00         
Rendimiento 

(%) 0,09 0,38 0,07 0,10 0,59 1,00        

Acetaldehído 
(mg/100ml) -018 0,37 0,30 -0,22 0,97* 0,46 1,00       

Etanol 
(mg/100ml) -0,28 0,22 0,33 -0,31 0,92* 0,26 0,97* 1,00      

Dulzor 0,20 0,49 0,01 0,21 0,15 0,86 0,04 -0,18 1,00     

Acidez 0,59 -0,57 -0,75 0,65 -0,59 -0,06 -0,74 -0,77 0,16 1,00    

IM sensorial -0,40 0,81 0,67 -0,46 0,67 -0,50 0,76 0,66 0,34 -0,86 1,00   
Malos 
sabores -0,56 0,20 0,57 -0,62 0,24 -0,50 0,43 0,58 0,43 -0,82 0,43 1,00  

Sabor 
característico 
a mandarina 

0,71 -0,26 -0,73 0,66 -0,06 0,50 -0,26 -0,40 0,57 0,79 -0,45 -0,95* 1,00 

*Valores significativamente diferentes (p<0,05) 
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   NOMBRE      FECHA: 
 
Visual. Ordena las muestras codificadas en orden decreciente de brillo. 

 

     

     +Brillo                                                                                     -Brillo 
Agrupa con un círculo los códigos de las muestras que tienen el mismo brillo. 

 
 
Gustativo. Evalúa las muestras de izquierda a derecha, puntuando los siguientes atributos: 
  

Malos sabores  Sabor característico a mandarina 
 

 
 
 
 
 
 

 
CÓDIGO: 
 
Dulzor 
 

 

Nada dulce                                                                                                                       Muy dulce 
 
Acidez 
 

 

Nada ácido                                                                                                                       Muy ácido 
 
IM sensorial 
 

Bajo (Muy ácido)                                Equilibrado                                     Alto (Muy dulce) 
 
Malos sabores       Sabor característico a mandarina 
 
Observaciones (definir el mal sabor si lo tiene, sí conserva los buenos sabores): 
   

1 Ausencia 
2 Muy débil 
3 Débil 
4 Evidente 
5 Pronunciado 
6 Muy pronunciado 

1 
2 
3 

Mala calidad 
(no satisfactorio) 

4 
5 
6 

Calidad aceptable 
(satisfactorio) 

7 
8 
9 

Calidad excelente 

 
 

 
 

 
 

  
 
Figura 1. Plantilla para la evaluación sensorial de mandarinas ‘Marisol’ por el panel 
entrenado de catadores. 
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FECHA:___/___/2006 

 

NOMBRE: ___________________     

 
Tienes 5 muestras a evaluar, codificadas con un numero con 3 dígitos y una muestra control codificada 
como C. Compara el control con cada una de las muestras de izquierda a derecha indicando el tamaño 
de la diferencia marcando con un + o un – si difieren por ser MÁS o MENOS dulce/ácido/mal 
sabor/sabor característico a mandarina. 

 

CÓDIGO: _______ 

cala y significado Dulzor Acidez 
Malos 

sabores 

abor 

característico 

a mandarina 

Ninguna diferencia 
son exactamente la misma muestra IGUALES 

    

Una ligera diferencia 
no son iguales pero prácticamente no soy capaz 

de definir la diferencia. 

    

Una pequeña diferencia 
no son iguales diría que es un poco es 

mas/menos….. 

    

Diferente 
son diferentes y esta es la diferencia 

…mas/menos 

    

Bastante diferente 
son bastante diferentes en……mas/menos 

    

Una gran diferencia 
son muy diferentes en…… mas/menos 

    

Muy diferente 
no se parecen en nada …..mas/menos 

    

 

Observaciones: 

Figura 2. Plantilla para la evaluación sensorial de mandarinas ‘Marisol’ por el panel 
semientrenado de catadores. 
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Flavor= sabor característico a mandarina 

Ti, donde Ti= tratamiento 1, 2, 3, 4 o 5. T1= sin encerar, T2= recubrimiento comercial A (18% de ST 
a base de polietileno, goma laca y carnauba), T3= recubrimiento comercial A diluido al 15% de ST, 
T4= recubrimiento comercial A con 18% de ST aplicado en el laboratorio y T5= recubrimiento 
comercial A diluido al 15% de ST aplicado en el laboratorio.  
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Figura 3. Modelo PLS: PC1 versus PC2. Gráfica de cargas (A) y gráfica de puntaciones (B) 
de mandarinas ‘Marisol’. 
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CÁLCULO COMPUTACIONAL DO PROCESSO DE RESFRIAMENTO 
DA MAÇÃ (Pirus malus)  
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Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP 
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Palavras chave: elementos finitos – alimentos - física aplicada  
 

RESUMO 
 

Neste trabalho foi feita uma descrição numérica do processo de resfriamento da Pirus 
malus (maçã) em função dos seus parâmetros físicos e das condições de contorno, 
relacionando-os com a eficiência no processo de refrigeração. A fruta foi modelada 
numericamente usando o Método dos Elementos Finitos (FEM) de modo a permitir a análise 
da propagação tri-dimensional do calor durante o processo de resfriamento. Informações tais 
como o fluxo de calor, temperatura e gradientes calculados para cada elemento permitiram 
analisar detalhadamente os aspectos termodinâmicos envolvidos no processo em estudo. 
Valores calculados pela simulação e medidos em diversos experimentos de validação 
mostraram excelente acordo entre as temperaturas medida e  calculadas (<Tm/Tc>=0,94). 
Estudos estocásticos realizados permitiram testar a coerência do modelo desenvolvido 
gerando informações que podem ser usadas para orientar os procedimentos industriais de 
refrigeração das frutas. 
 
 

COMPUTER CALCULATION FOR THE APPLE ( Pirus malus) 
COOLING PROCESS 

 
Keywords: Finite element – food – applied physics 
 

ABSTRACT 
 

We used the Finite Element Method (FEM) to simulate the cooling of the apple (Pirus 
malus) in order to understand the efficiency of this process. Details of the 3D heat transfer, as 
thermal gradients, heat flux and temperatures, have been obtained from the FEM model 
allowing to analyze the heat propagation inside the fruit during the cooling process. 
Validation tests showed very good agreement between model and experiments. Stocastics 
calculation allowed to test the model internal coherence showing that this type of simulation 
could be used to guide industrial procedures for cooling fruits 
 

INTRODUÇÃO 
  

O Brasil ocupa a terceira posição mundial com uma produção anual de 38 milhões de 
toneladas de frutas (Olic, 2005;  Santiago & Rocha, 2001). Entretanto, aproximadamente 30% 
dessa produção é perdida por falhas na conservação (devido, entre outras causas, à 
ineficiência dos sistemas de refrigeração) e na distribuição (Gomes, 1996).  Em razão disto, é 
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importante estudar a  questão das perdas pós-colheita durante toda a cadeia de 
comercialização.   

 Os alimentos sempre contêm um número variável de microorganismos (bactérias, 
bolores e leveduras) que, dependendo da existência de condições favoráveis para o seu 
crescimento, poderão provocar alterações na qualidade. Para retardar as reações químicas e as 
atividades enzimáticas, bem como para inibir o crescimento e a atividade dos 
microorganismos nos alimentos, temperaturas abaixo das do ambiente são utilizadas. Em 
geral, a ação química, a atividade enzimática e o crescimento microbiano serão tão menores 
quanto menor for a temperatura. Entretanto, é característica de cada microorganismo a 
temperatura na qual seu crescimento é mínimo. Temperaturas em torno de 10°C podem deter 
o crescimento de alguns microorganismos e retardar o de outros. Entretanto, algumas espécies 
microbianas conseguem crescer, se bem que em ritmo muito lento, mesmo em temperaturas 
abaixo de 0°C. Para esses microorganismos, as enzimas presentes nos alimentos continuam 
atuando, mesmo que com velocidade bem reduzida, durante o armazenamento refrigerado. 
Entretanto, de qualquer modo,  quanto menor a temperatura de armazenamento, menor será a 
atividade enzimática. Assim, para efetivamente inibir o crescimento de todos os 
microorganismos, uma temperatura suficientemente baixa deve ser atingida.  

 Podemos concluir que o resfriamento como método de preservação de alimentos é um 
processo de capital importância, podendo retardar as reações químicas e enzimáticas, e 
diminuir o ritmo de crescimento dos microorganismos e a velocidade das reações em geral.  
 O uso da refrigeração e do congelamento, com esse propósito, está aumentando a uma 
velocidade considerável, em face do crescimento populacional dos grandes centros urbanos e 
do afastamento gradativo dos locais de produção, necessitando os alimentos de um maior 
espaço de tempo entre a produção e o consumo. O aumento desse tempo só é possível com a 
refrigeração, quando se deseja a manutenção, especialmente das frutas e hortaliças, no seu 
estado natural.  

 Um dos fatores mais importantes para a degradação dos tecidos vegetais é a 
temperatura de armazenamento, que determina a velocidade das reações bioquímicas 
associadas à senescência e maturação. Quando um produto é submetido a temperaturas fora 
de sua faixa fisiológica aceitável, seu metabolismo é alterado e seu tecido danificado, o que 
pode ocorrer em temperaturas muito baixas, menores que 0°C.  

 Embora a maioria das frutas contenha de 75 a 90% de água, o ponto de congelamento 
do tecido vegetal não é 0°C devido a presença de vários solutos orgânicos e inorgânicos 
presentes na seiva celular (Nelson,1979).  Frutos como as ameixas, as cerejas, as maças, as 
nectarinas etc podem ser armazenados logo acima do ponto de congelamento, enquanto que 
outros como abacate, abacaxi, banana verde, goiaba, limão etc devem ser armazenados a 
temperaturas mais distantes do ponto de congelamento ( Lasso et al, 2002; Chitarra & 
Chitarra, 1990). Assim, é importante estudar como refrigerar alimentos frescos, em especial 
frutas, mantendo-as o mais próximo possível da temperatura ideal, minimizando o 
metabolismo, mas sem o risco de submeter o produto à injúria devido ao frio excessivo.  

Com esse intuito, a simulação do comportamento reológico e térmico dos alimentos, 
processados ou in natura, tem ganhado importância, particularmente no estudo do 
comportamento térmico de alimentos durante o cozimento e refrigeração. A aplicação de 
métodos numéricos na simulação de sistemas físicos é técnica que tem sido empregada nas 
mais diversas áreas da Ciência e Tecnologia. Por exemplo, na área de Ciências, métodos de 
simulação são de crucial importância no teste de teorias e na elaboração e projetos de 
instrumentação (Wagner et al, 2004; Melo, Velloso e Aguiar 2002) e na descrição do 
comportamento mecânico e térmico de tecidos biológicos (Taylor et al, 2002, Velloso 2003). 
Na tecnologia, as indústrias aeronáutica, automobilística, naval e civil utilizam amplamente a 
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simulação numérica de situações físicas que envolvam estruturas complexas ou configurações 
geométricas muito irregulares, cuja solução analítica seria na prática impossível.  

A utilização de técnicas de simulação numérica na engenharia de alimentos, 
entretanto, tem se restringido, em geral, a problemas cuja simplicidade geométrica permite 
tratá-los como fenômenos bi-dimensionais. Por exemplo, a fritura de um hambúrguer, que é 
uma estrutura cilíndrica em forma de disco, pode ser estudada com uma simulação bi-
dimensional (Zorrila and Singh, 2003).   

Neste trabalho foi aplicado o Método dos Elementos Finitos (FEM) para realizar a 
simulação do comportamento térmico de alimentos in natura, em particular da Pirus malus, 
num esquema tri-dimensional, descrevendo numericamente o resfriamento da fruta em função 
dos parâmetros físicos e das condições de contorno.  
  

MATERIAIS E  MÉTODOS 
  

 O Método dos Elementos Finitos é uma técnica de modelagem numérica que 
representa sistemas físicos contínuos dividindo-os em um número relativamente grande de 
sub-regiões ou elementos interligados por nós. A cada elemento são atribuídas as 
características físicas apropriadas de modo que as equações diferenciais que regem seu 
comportamento físico (termodinâmico, mecânico, elétrico, etc) podem ser resolvidas. As 
soluções de cada um dos elementos discretos podem ser combinadas de modo a aproximar a 
solução do problema contínuo original. A cada elemento são atribuídas as propriedades 
termo-físicas correspondentes ao material de modo que as temperaturas dos nós do modelo 
relacionam-se entre si através das equações de transporte de calor (condução e irradiação). 
Isso gera um sistema matricial de equações com dados para cada elemento do modelo:  
  
          [dQe] = [me] ce [dTe] ,                                                                                             (1)                       
  
          [dQe/dt] = (Ke) [dTe] ,                                                                                              (2)  
  
          [dQ/dt] = εσ(Te- Text)

4
,                                                                                             (3)  

  
onde me é massa, ce é o calor específico, Ke é condutividade e ε é a emissividade do 
elemento e. σ é a constante de Stefan-Boltzmann.             
                                                                                    

 O modelo da maça foi concebido simétrico em relação ao eixo central, o material da 
polpa foi suposto homogêneo e com características térmicas consideradas constantes na faixa 
de temperatura estudada (30°C - 0°C) (tabela 1).  
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Figura 1 - Construção do modelo geométrico da maça em Elementos Finitos, composto por 
4118 nós que interligam 5136 elementos.  

   
 A solução das equações diferenciais exige o estabelecimento de condições iniciais e 

de contorno. No caso da maçã essas condições são representadas pela temperatura inicial da 
fruta e pela temperatura do refrigerador, respectivamente. A fruta é resfriada até uma 
temperatura boa para armazenamento, mas que não cause injúrias na fruta, ou seja, uma 
temperatura logo acima do congelamento.  
 Devido ao grande número de equações geradas pelo modelo, o sistema só pode ser resolvido 
numericamente. Essas equações foram resolvidas usando o “software” Nastran for Windows 
em sua versão educacional. Os resultados permitiram analisar o transporte de calor dentro da 
fruta e a irradiação de calor para o ambiente externo, em função do tempo.   
  

Tabela 1. Características térmicas típicas das maçãs.  
  

Condutividade Calor específico Densidade  
0,415 W/mK    3,7 KJ/Kg.K 

875 Kg/m
3
 

 
  

Foram utilizadas maçãs escolhidas aleatoriamente, um termômetro de laboratório e 
uma geladeira convencional. Em cada fruta foi feito um orificio, desde a casca até o centro, de 
modo que seu diâmetro fosse o mais aproximado possível do diâmetro do termômetro.  Cada 
maçã foi então colocada dentro de uma geladeira e sua temperatura foi monitorada em 
intervalos de tempo determinados de modo que fossem observadas as quedas de temperatura 
com o passar do tempo.  Foram realizados experimentos distintos, para os quais as 
temperaturas iniciais das maçãs eram diferentes (27°C e 25°C), mas a temperatura do 
refrigerador foi sempre 9°C.  Após a realização dos experimentos, os resultados médios 
obtidos foram comparados com os calculados para as mesmas condições iniciais e de 
contorno. Esta comparação foi feita através da diferença média entre as temperaturas medidas 
experimentalmente e as calculadas, desde o instante inicial até o tempo necessário para que as 
frutas atingissem a temperatura de refrigeração, obtendo num caso (partindo de 27 °C)  um 
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valor <∆> = 0,64°C com desvio padrão de 0,66°C (figura 2) e no outro caso (partindo de 25 
°C) um valor <∆> = 1,6°C com desvio padrão de 0,75°C (figura 3).  

   

 
 
 

 
 

Figura2 - Comparação entre os valores experimentais no caso a (T0 = 27°C) 
(azul) e o calculado (vermelho). 
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Figura 3  - Comparação entre os valores experimentais (curva pontilhada) do  
caso b (T0 = 25°C)  e os calculados (curva contínua).  
  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A partir do modelo foram obtidos resultados numéricos que mostram a variação de 
temperatura ao longo do tempo, assim como o fluxo de calor e o gradiente de temperatura no 
interior da maçã.   

 A figura 4 mostra os resultados da simulação do processo de resfriamento da maçã 
com temperatura inicial de 27°C e temperatura externa de 5°C. O resultado mostra que nestas 
condições, para atingir homogeneamente uma temperatura da ordem de 5°C, são necessárias 
duas horas e quarenta e cinco minutos aproximadamente.  

 A figura 5 corresponde a uma simulação realizada com temperatura inicial de 27°C e 
temperatura externa de 5°C. As curvas mostram os diferentes tempos de resfriamento entre as 
regiões externas e internas da maçã. Esta diferença é devida ao tempo necessário para 
estabelecer-se um gradiente de temperatura até a região central. Este efeito fica evidenciado 
pelo patamar de temperatura constante que aparece na curva em preto, que corresponde ao 
núcleo da maçã.  

Na figura 6 são mostradas as curvas da variação dos valores de gradiente de 
temperatura no interior da maçã durante o resfriamento par adiversas poições no interior da 
fruta desde a superficie até a região central. Evidentemente, nas camadas mais superficiais o 
gradiente se estabelece rapidamente, poucos segundos após a maçã ser colocada no 
refrigerador. Nas porções internas, entretanto, o gradiente aumenta lentamente de modo que 
as temperaturas internas continuam altas por mais tempo, uma vez que o processo de 
condução é pouco eficiente nestas circunstâncias. Consequentemente  a distribuição de 
temperaturas dentro da fruta, perde a homogeneidade inicial à medida que o processo de 
refrigeração acontece.  
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Figura 4 - Temperaturas da maçã em graus Celsius com o passar do tempo.  
 

  Figura 5 – Comparação dos tempos de resfriamento entre a região central da maçã (curva 
superior) e regiões vizinhas à casca (curvas inferiores).  
 

Do gráfico (Fig. 6) se vê que a fruta demandará um tempo longo para resfriar 
completamente e reinstaurar a sua original homogeneidade em temperatura. A temperatura 
final da maça torna-se um valor limite para o qual a fruta tenderá assintóticamente após tempo 
relativamente longo ( ~20000 segundos). 
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   Essa condição de homogeneidade é questão crucial, já que é necessário garantir que 
todos as partes da fruta estejam igualmente e convenientemente refrigeradas. O tempo para 
atingir o equilíbrio é um dado de importância que teoricamente depende das características 
termo-fisicos da fruta. 

Em razão disto, com o intuito de considerar no modelo a variabilidade das três 
características térmicas da maçãs utilizadas, ou seja: condutividade, calor específico e 
densidade;  foi feito um estudo estocástico  para estimar o seu efeito sobre os resultados de 
simulação.  
  Considerou-se um intervalo de variação de +/- 10% em torno do valor típico de cada 
característica térmica do material em estudo. Estes intervalos foram subdivididos em 10 partes 
de modo a gerar mil combinações diferentes. Entre elas foram sorteadas aleatoriamente 50, 
para as quais foram realizadas simulações com as mesmas condições de contorno.  

 A figura 6 mostra os resultados obtidos a partir dessas simulações, relacionando a 
temperatura da casca e centro da maçã após 2:30h de resfriamento. Vê-se que a relação é 
aproximadamente linear indicando que após este tempo, a razão entre as temperaturas é 
aproximadamente constante, independentemente da variabilidade das características térmicas 
do material. Foi feito um ajuste de mínimos quadrados nos dados obtidos gerando uma reta 
(sobrepostas aos dados estatísticos) cuja equação é :  
 
          y = 1,06x + 1,06,             (4)  
  
com um desvio padrão de 0,03°C.  
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Figura 7– Ajuste de mínimos quadrados sobre os dados estocásticos.  
  

Esse fato implica que nas condições de contorno consideradas, mesmo após 2:30h de 
resfriamento,  haverá uma diferença de temperatura apreciável, da ordem de 1,5° C entre a 
casca e o núcleo da fruta, que é  aproximadamente independente dos valores das constantes 
físicas.  Será, portanto, necessário esperar tempo maior para garantir um perfeito processo de 
refrigeração. 
 

CONCLUSÃO 
  
  O método dos elementos finitos mostrou-se adequado para a simulação térmica da 
Pirus malus. Os resultados da simulação concordaram bastante bem com os experimentos de 
validação e a análise estocástica mostrou que o modelo é robusto e relativamente 
independente das variações naturais das características térmicas da fruta. Este resultado 
permite utilizar os dados de simulação para prever o comportamento térmico da maçã, como, 
por exemplo, a relação entre as temperaturas na casca e no centro. Informação deste tipo pode 
ser usada no controle de processos industriais de refrigeração de frutas.  
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Palavras chave: Diospyros kaki L. – conservação - O2 - CO2 
 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar condições de armazenamento sobre a qualidade 
sensorial de caqui ‘Fuyu’. As condições de armazenamento foram: armazenamento 
refrigerado (AR); atmosfera controlada (AC) >10kPa O2 + 15kPa CO2; AC >10kPa O2 + 
20kPa CO2; AC 0,5kPa O2 + 5kPa CO2; AC 0,5kPa O2 + 15kPa CO2, em delineamento 
inteiramente casualizado. As avaliações foram realizadas após três meses de armazenamento a 
–0,5°C seguido de três dias de exposição a 20°C. Na análise sensorial da cor, sabor e textura 
os provadores rejeitaram os frutos que permaneceram em AR, devido ao aspecto visual  com 
escurecimento da epiderme. Com relação ao odor, os frutos que estavam na condição 0,5kPa 
O2 + 5kPa CO2 apresentaram maior aceitabilidade. Os provadores que preferem caqui firme 
consideraram frutos com melhor textura aqueles armazenados nas condições 0,5kPa O2 + 
15kPa CO2; >10kPa O2 + 15 e 20kPa CO2 que apresentaram maior firmeza de polpa. Conclui-
se que as condições de AC proporcionaram aos caquis ‘Fuyu’ melhores qualidades sensoriais 
que os frutos acondicionados em AR. As condições de AC avaliadas não diferiram entre si 
com relação às qualidades sensoriais. 

 
 

SENSORY ANALYSIS OF CV. FUYU PERSIMMON FRUITS CONTROLLED 
ATMOSPHERE STORAGE  

 
Key words: Diospyros kaki L. - conservation - O2 - CO2. 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this work was to evaluate the storage conditions on the sensory analysis of 

Fuyu persimmon fruits. The storage treatments were [1] cold storage (AR); [2] controlled 
atmosphere (CA) >10kPa O2 + 15kPa CO2; [3] (CA) >10kPa O2 + 20kPa CO2; [4] (CA) 
0.5kPa O2 + 5kPa CO2; [5] (CA) 0.5kPa O2 + 15kPa CO2 using a randomised experimental 
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design. The sensory evaluations were carried out after 3 months storange at –0.5°C plus 3 
days at 20°C. For sensory analysis sky colour, flavour und texture were assessed. The sensory 
assessors rejected any fruit showing visual skin browning due to cold storage damage. Fruit 
stored in 0.5kPa O2 + 5kPa CO2 had the highest acceptability for flavour. The sensory 
assessor preferred persimmon fruit with a firm texture from either the 0.5kPa O2 + 15kPa 
CO2; >10kPa O2 + 15 e 20kPa CO2 storage treatments conditions, these treatments maintained 
the highest flesh firmness. CA conditions resulted in ‘Fuyu’ persimmon fruit with better 
sensorial qualities that fruit stored in coold storage. The CA stored conditions did not differ 
significantly with respect to the sensorial qualities. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O caqui ‘Fuyu’ é a principal cultivar explorada no mundo. No Brasil os estados de 
maior produção estão situados em São Paulo e Rio Grandes do Sul. É conhecido 
popularmente como caqui “chocolate branco”. Os frutos são de tamanho grande, não 
adstringente, geralmente desprovidos de sementes e com excelente qualidade organoléptica e 
nutricionais, tendo por isso, grande aceitação nos mercados nacional e internacional.  

O consumo de caqui concentra-se durante a safra na forma ‘in natura’, cujo período de 
oferta varia devido ao local de produção e períodos de armazenamento. Isto faz com que a 
oferta do caqui varie de 3 a 5 meses durante o ano. No período de safra, quando o caqui tem a 
melhor qualidade organoléptica, ocorre uma oferta muito maior que a demanda, o que 
ocasiona baixo preço e perdas. Por outro lado, ocorre um desabastecimento do mercado na 
maior parte do ano pela falta do produto, falta essa que provoca o aumento do preço do caqui, 
por isso, requer o aperfeiçoamento de técnicas de conservação deste fruto, para a manutenção 
das suas qualidades organolépticas.  

Durante o armazenamento do caqui, tem-se constatado graves problemas, como o 
rápido amolecimento e o escurecimento da epiderme, que prejudica a aceitação do produto 
pelo consumidor, além da incidência de podridões. Estudos vêm sendo realizados para 
diminuir este entrave no armazenamento, através de utilização de baixas temperaturas e 
alteração nas pressões parciais de gases (O2 e/ou CO2) em atmosfera modificada (AM) e 
controlada (AC), além da eliminação do etileno na câmara frigorífica, a fim de reduzir a 
respiração e conseqüentemente o metabolismo do fruto, mantendo-se, desta forma, as 
qualidades físico-químicas (Donazzolo, 2001; Nakano et al. 2003; Neuwald et al. 2005 e 
2006). 

Donazzolo (2001) verificou que a atmosfera controlada (AC) com 10kPa de CO2 reduz a 
perda de firmeza de polpa, o escurecimento da epiderme e a produção de etileno. Neuwald et 
al. (2006) observaram que a condição de 0,5kPa de O2 e 5kPa de CO2 reduz a incidência de 
podridões, além de manter os frutos mais firmes. No entanto, ambos autores sugerem que 
sejam testadas pressões parciais de CO2 mais elevadas e também com baixo O2.  

No entanto, após uma revisão bibliográfica sobre armazenamento de caqui é possível 
observar que apesar de inúmeros trabalhos realizados nesta área a maioria das pesquisas não 
avaliam as qualidades sensoriais do produto através da aceitação do consumidor. Na análise 
sensorial os provadores utilizam os sentidos (tato, visão, gosto e olfato) para medir as 
características sensoriais e a aceitabilidade do caqui. Segundo Lanzillotti & Lanzillotti (1999) 
os estímulos sensoriais podem ser medidos por métodos físicos e químicos, porém a 
aceitabilidade é mensurada envolvendo processos psicológicos. Portanto a determinação da 
aceitação do consumidor é crucial no produto desenvolvido ou melhorado, no controle de 
qualidade, no desenvolvimento de processos, assim como naquele produto que foi 
armazenado (Lanzillotti & Lanzillotti, 1999; Carneiro et al., 2005). 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar condições de armazenamento sobre a 
qualidade sensorial do caqui ‘Fuyu’ após um período prolongado de armazenamento. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi executado no Núcleo de Pesquisa em Pós-Colheita (NPP) da 
Universidade Federal de Santa Maria, com frutos provenientes de um pomar comercial do 
município de Caxias do Sul, RS. Após o transporte dos frutos ao NPP, realizou-se a seleção, 
eliminando frutos fora do padrão do ponto de colheita ou com ferimentos. Os caquis foram 
colhidos em 05/05/2003 e apresentavam firmeza de polpa de 55,7N, ou seja, apresentavam 
excelente firmeza de polpa, pois segundo Kato (1990) firmeza de polpa acima de 14,5N é 
considerada aceitável para o consumo. 

Os caquis foram acondicionados em minicâmaras de volume de 180L. Os tratamentos 
avaliados foram: [1] armazenamento refrigerado (AR), ou seja, 21kPa de O2 e <0,5kPa de 
CO2, que a partir de agora, neste trabalho, será apresentado 21 + <0,5 ; [2] atmosfera 
controlada (AC) >10 + 15; [3] AC >10 + 20; [4] AC 0,5 + 5; [5] AC 0,5 + 15. Todos os 
tratamentos foram armazenados com UR acima de 96%. A temperatura de armazenamento foi 
-0,5ºC. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 
repetições de 15 frutos. 

As baixas pressões parciais de O2 foram obtidas através da varredura com N2 dentro 
das minicâmaras. As pressões parciais de CO2 foram instaladas através da injeção do CO2 de 
cilindros de alta pressão. O monitoramento das pressões parciais de O2 e CO2 foi realizado 
diariamente com o auxílio de um analisador eletrônico de fluxo contínuo. Com a respiração 
dos frutos houve consumo do O2, que foi compensado com a injeção de ar atmosférico e o 
acúmulo de CO2 foi eliminado circulando-se o gás das minicâmaras por uma solução de 
hidróxido de potássio (40%).  

A análise sensorial foi realizada após 3 meses de armazenamento a -0,5ºC e mais três 
dias de climatização a 20ºC, para simulara a vida de prateleira. A análise sensorial foi 
realizada utilizando-se uma equipe de 24 provadores voluntários através de um teste de 
aceitabilidade. Antes dos provadores realizarem as avaliações, eles foram selecionados 
através de um questionamento (Anexo 1), destaca-se duas questões: a primeira era se o 
provador gosta ou não de caqui, se a resposta era negativa este provador já estava, 
conseqüentemente, excluído de fazer parte da banca de provadores de caqui. A segunda 
questão destacada é qual a preferência do provador, se é por caqui firme ou mole. Os 
provadores não foram treinados. Além disso, os provadores tinham de 15 a 50 anos sendo que 
a grande maioria dos provadores tinham de 20 a 25 anos. As amostras de caqui, que eram 
oferecidas aos provadores (1/6 do fruto), apresentavam mais de 30g (em forma de gomo) e 
foram dados de 1 a 2 pedaços de caquis, provenientes das condições de armazenamento já 
descritas a cada um dos provadores. Desta forma, avaliou-se a aceitação dos caquis 
armazenados com relação aos parâmetros de cor, odor, sabor e textura. Os provadores 
atribuíram conceitos segundo uma escala hedônica de 1 a 5, em que 1 era atribuído às piores 
amostras (desgostei muito) e 5 as melhores (gostei muito) (Anexo 2). O ambiente onde os 
provadores realizaram a avaliação foi preparado, para esta, o local era claro, sem barulho, não 
havia contato visual de um provador com o outro. Além disso, os provadores tinham em sua 
mesa de avaliação, para limpar as papilas gustativas água mineral e bolacha salgada. Isto para 
que pudessem diferenciar melhor as amostras e para que as papilas gustativas não estivessem 
saturadas do gosto de caqui. As avaliações se deram das 9:30 às 11 horas, isto para que não 
tivesse influência da “fome” no provador, ou seja, que não fosse logo após ele ter feito o 
desjejum ou próximo ao almoço.  
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Além dos resultados da análise sensorial são apresentados resultados da análise físico-
quimicas, que servem, neste caso, para justificar e comparar os dados entre as duas análises. 
As variáveis avaliadas foram: firmeza de polpa (N), determinada com o uso de penetrômetro 
equipado com ponteira de 7,9mm utilizada para perfurar cada fruta em dois lados opostos: na 
região equatorial, onde previamente havia sido retirada a epiderme; O pH foi determinado 
através de um medidor de pH utilizando 10mL de suco diluído em 100mL de água destilada; 
açúcares redutores (g. 100ml-1 de suco) foram determinados segundo o método de (AOAC, 
1970); cor da epiderme (ângulo hue e Croma) determinada com um colorímetro segundo a 
metodologia descrita por McGuire (1992); Os resultados obtidos foram submetidos à análise 
de variância e comparação de média pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
1 Cor 

Na análise sensorial da cor (Tabela 1) os provadores rejeitaram os frutos que 
permaneceram em AR, pois a opinião ficou entre desgostei muito e desgostei. Este resultado 
confirma o péssimo aspecto visual destes frutos, refletido no escurecimento da epiderme, já 
que os frutos ao saírem da câmara apresentavam-se com índice máximo de escurecimento e 
elevada incidência de podridões. Isso está de acordo com Brackmann et al. (1997) que 
verificaram alta incidência de escurecimento em caquis durante dois meses em AR. Porém, 
deve-se ressaltar que foi impossível fazer a mensuração da cor dos frutos que estavam em AR, 
devido a sua alta incidência de podridão e também pelo acentuado escurecimento da 
epiderme. Estes resultados são confirmados pelo resultado da análise sensorial da cor (Tabela 
1), pois os provadores atribuíram menor nota apenas para a condição de AR, justamente a que 
não foi possível mensurar com o colorímetro pelos motivos já descritos. Ressalta-se que tanto 
no experimento de Brackmann et al. (1997) como neste, detectou-se que os frutos em AR não 
apresentavam mais condições de comercialização. No entanto, a condição de AC de 15 + 15, 
testada por este autor, manteve boa qualidade dos frutos após três meses de armazenamento. 
Nas avaliações de escurecimento da epiderme e podridão, subjetivas (dados não mostrados), e 
a cor do caqui, através de colorímetro (Tabela 2), pode-se concluir que o baixo O2 (0,5 a 
1kPa) proporciona menor escurecimento da epiderme, coloração mais atrativa e menor 
incidência de podridões. No entanto o CO2 entre 15 e 20kPa causa escurecimento da 
epiderme, mesmo quando combinado com baixo O2. Isto pode não ter sido detectado pelos 
provadores por alguns motivos de metodologia. Não foi fornecido aos provadores frutos 
podres, isto explica o motivo pelo qual fica impossível eles detectar a incidência de podridões. 
Além disso, o caqui não foi fornecido inteiro, eram apenas pedaços cortados padronizados, 
neste processo pode ter ocorrido um erro inconsciente das pessoas que preparavam a amostra 
de não fornecer os pedaços escurecido da epiderme. Por outro lado, como foram fornecidos 
pedaços de caqui e muitos provadores retiravam a epiderme para comer, não se detiveram 
tanto no escurecimento da epiderme, e, sim na cor da polpa dos frutos. Uma maneira que 
poderia melhorar este processo de análise seria, além de fornecer os pedaços de frutos para os 
provadores avaliar, deixar alguns frutos inteiros para que pudessem ser avaliados. 

Como os valores de a* e b* foram positivos, o ângulo “hue” variou de 0º (vermelho) a 
90º (amarelo), conforme explica McGuire (1992), sendo que não houve diferença estatística, 
(Tabela 2). Este resultado evidência que nenhuma condição de armazenamento em atmosfera 
controlada resultou em maior avanço na cor do amarelo alaranjado (laranja) para o vermelho.  

No caqui ‘Fuyu’ o croma (chroma, C*) da cor (Tabela 2) foi maior na condição de 
armazenamento 0,5 + 15, o que significa que nesta condição os frutos apresentaram uma cor 
laranja-avermelhada mais intensa, o que é importante para a aceitação pelo consumidor. 
Assim, esta condição foi a que apresentou melhor qualidade visual aos frutos, porém não 
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diferiu da condição de AC com baixo O2 (0,5). No entanto, os provadores da análise sensorial 
não conseguiram detectar esta diferença entre as condições de AC, pois detiveram-se na 
avaliação da cor da polpa. A cor da epiderme é influenciada pela síntese e degradação de 
pigmentos e de outras substâncias, como os fenóis, que, quando oxidados, podem escurecer. 
Os pigmentos em frutos são sintetizados e degradados durante o armazenamento (Park & 
Kim, 2002) e a mudança na coloração é uma transformação que faz parte do amadurecimento 
dos frutos (Akamine & Goo, 1981).  
 
2 Odor 

Com relação ao odor (Tabela 1), para os frutos que estavam na condição de 0,5 + 5, os 
provadores gostaram mais, diferindo apenas do AR em que os frutos não apresentavam mais 
condições de comercialização. 
 
3 Sabor 

Com relação ao sabor, na análise sensorial (Tabela 1), os provadores desgostaram dos 
frutos que estavam na condição de AR, sendo que parte dos provadores nem experimentou 
estes frutos devido ao seu aspecto de fruto deteriorado. Comparando os resultados do sabor da 
análise sensorial com o pH (Tabela 2) dos frutos verifica-se que os que apresentaram mais 
ácidos, ou seja, com menor pH, foram justamente os frutos que receberam o menor conceito 
para o sabor (2 = desgostei). Este conceito foi atribuído aos frutos que estavam na condição 
de armazenamento refrigerado. Também se poderia comparar o sabor com os açúcares 
redutores (Tabela 2), no entanto, não houve diferença estatística para este parâmetro. Desta 
forma, pode-se atribuir à relação de açúcares e ácidos o melhor conceito dado pelos 
provadores aos frutos que foram armazenados em atmosfera controlada. Isto, de certa forma, 
comprova que o brasileiro prefere um fruto mais doce que ácido, ou que esta relação tenha o 
gosto adocicado mais acentuado. 

 
4 Textura 

Já para a textura, (Tabela 1) com todos os provadores juntos e também quando 
separados, foram atribuídos menores notas para os frutos armazenados sob AR, mesmo para 
aqueles provadores que preferem caqui mole (Tabela 3). Este resultado ressalta que o péssimo 
aspecto visual fez com que os provadores rejeitassem os frutos desta condição de 
armazenamento. 

Os provadores que preferem caqui firme (Tabela 3) consideraram frutos com melhor 
textura aqueles armazenados nas condições que apresentaram maior firmeza de polpa (Tabela 
3). Este resultado mostra a coerência dos resultados da análise sensorial com a avaliação 
físico-química. Cerca de 75% dos provadores que participaram da avaliação preferem caquis 
firmes, por outro lado, 25% dos provadores preferem caquis moles. 
 
5 Comentários dos provadores 

Os provadores mencionaram que os frutos na condição de AR apresentaram gosto 
estranho ou gosto de fruto podre mesmo nas partes onde não apresentavam lesões, além de ter 
aspecto visual muito ruim, com muito escurecimento e se apresentarem moles. Quanto às 
condições de AC não houve um consenso entre qual condição proporcionou frutos de melhor 
qualidade na análise sensorial. 
 

CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que o armazenamento em condições de atmosfera controlada proporciona 
aos caquis ‘Fuyu’ melhores qualidades sensoriais que os frutos acondicionados em 
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armazenamento refrigerado. No entanto, nas condições de atmosfera controlada avaliadas não 
foi possível verificar diferença estatística com relação às qualidades sensoriais. 
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TABELAS 
 

Tabela 1. Analise sensorial (24 repetições provadores) em caquis ‘Fuyu’ após 97 dias de 
armazenamento em atmosfera controlada a -0,5ºC, mais 3 dias a 20ºC. Santa Maria, 2003. 
O2 / CO2 
(kPa) 

Cor 
(1-5**) 

Odor 
(1-5) 

Sabor 
(1-5) 

Textura 
(1-5) 

AR (21 + <0,5) 1,8 b* 2,8   b 2,0  b 1,9   b 
>10  +  15 3,5 a 3,3 a b 3,7 a 3,4 a 
>10  +  20 3,8 a 3,4 a b 3,8 a 3,7 a 
0,5 +   5 4,0 a 3,7 a 3,6 a 3,1 a 
0,5 +  15 3,7 a 3,4 a b 3,4 a 3,5 a 
CV (%) 33,67 28,88 35,40 35,01 
* Médias seguidas por mesma letra na vertical não diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro. 

** Na análise sensorial usou-se notas de 1 a 5, onde índice 1 = desgostei muito; 2 = desgostei; 3 = 
indiferente; 4 = gostei; 5 = gostei muito. 

 
Tabela 2. Análise físico-química de caqui ‘Fuyu’ armazenado por três meses a -0,5ºC e mais 
três dias de climatização a 20ºC, Santa Maria, RS, 2003. 
O2 / CO2 
(kPa) 

Cor 
(ângulo “hue”**) 

Cor 
(Croma***) 

pH 
 

Açúcares redutores 
(g.100ml-1) 

AR (21 + <0,5) - - 5,82 b 10,95 a 
>10  +  15 60,39 a* 64,14  b 6,10 a 11,93 a 
>10  +  20 63,07 a 59,09  b 6,16 a 11,40 a 
0,5 +   5 59,77 a 64,97 ab 6,10 a 12,08 a 
0,5 +  15 59,64 a 73,96 a 6,16 a 11,40 a 
CV (%) 9,51 10,01 2,77 10,67 
* Médias seguidas por mesma letra na vertical não diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro 

** Indica o ângulo que é definido coloração básica, onde 0º = vermelho, 90º = amarelo, 180º = 
verde e 270º = azul. 

*** Indica a pureza da cor (quanto maior o valor mais pura é a cor e menor a influência do cinza). 
 
 
 
Tabela 3. Análise sensorial de textura separado por preferência de caquis firmes e moles, 
além da avaliação física de firmeza de polpa, após 97 dias de armazenamento a -0,5ºC 
seguido de 3 dias a 20ºC. Santa Maria, 2003. 
O2 / CO2 
(kPa) 

Textura para provadores 
que preferem caqui mole 

(1-5) 

Textura para provadores 
que preferem caqui firmes 

(1-5) 

Firmeza de 
polpa 
(N) 

AR 1,6   b* 1,8     c 18,15    d 
>10 + 15 3,6 a 3,6 a 44,88   b 
>10 + 20 3,2 a 3,9 a 59,84 a 
0,5 + 5 3,6 a 2,7   b 16,92    d 
0,5 + 15 3,2 a 3,4 a b 29,68   c 
CV (%) 35,43 34,71 19,20 

* Médias seguidas por mesma letra na vertical não diferem estatisticamente pelo teste de 
Duncan a 5% de probabilidade de erro 

** Na análise sensorial usou-se notas de 1 a 5, onde índice 1 = desgostei muito; 2 = desgostei; 3 = 
indiferente; 4 = gostei; 5 = gostei muito. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 - Perfil dos provadores de caqui 

 
ANÁLISE SENSORIAL PARA CAQUI 

(1) Caracterização dos avaliadores (número) 
(2) Gosta de caqui (sim ou não) 
(3) Sexo (M = masculino ou F = feminino) 

(4) Idade (1 de 15 a 20, 2 de 21 a 25, 3 de 26 a 30, 4 de 31 a 35, 5 de 36 a 40, 6 de 41 a 45, 7 de 
46 a 50, 8 de 51 a 55, 9 mais de 55 anos)  
(5) A época em que tem caqui disponível no mercado com que freqüência você consome 
(Freqüentemente (diariamente), ocasionalmente, nunca). 
(6) Preferência por caqui (F = firme ou M = mole). 
 

(1) 
Avaliador 

(2) Gosta de 
caqui 

(3) 
Sexo 

(4) Idade (5) Consumo 
de caqui 

(6) 
Preferência  

      
      
      
      
      
      
 
 
Anexo 2 – Avaliação dos provadores de caqui 

 
ANÁLISE SENSORIAL DE CAQUI 

Prove as amostras de caqui e avalie conforme a escala abaixo considerando os atributos: cor, 
odor, sabor e textura. 
5 – Gostei muito; 
4 – Gostei; 
3 – Indiferente; 
2 – Desgostei; 
1 – Desgostei muito. 
 
 288 437 569 677 945 
Cor      
Odor      
Sabor      
Textura (firmeza)      
Comentário: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Palavras chaves: Mangífera indica L. – metabolismo - amadurecimento 
 

RESUMO 
 

Concentrações de O2 superiores a 21kPa podem aumentar, reduzir ou não influenciar 
as taxas de respiração, produção de etileno e o amadurecimento de frutas. O objetivo desse 
estudo foi o de avaliar a influência de altos níveis de O2 no metabolismo e amadurecimento de 
mangas ‘Tommy Atkins’, uma das cultivares mais exportadas para a Europa. Mangas ‘verdes, 
fisiologicamente desenvolvidas’ foram submetidas a: a) 20kPa O2 + N2; b) 40kPa O2 + N2; c) 
60kPa O2 + N2; d) 80kPa O2 + N2; e) 90kPa O2 + N2. Essas misturas foram fornecidas às 
frutas a 4L h-1, em fluxo contínuo, através de um fluxocentro, em uma câmara a 25ºC. 
Durante 10 dias de experimentação, análises cromatográficas de CO2 foram realizadas 
diariamente, em 4 frascos de cada um dos tratamentos, sendo que cada frasco possuía 2 
mangas e estavam conectados ao fluxocentro. Aos 0, 3, 6 e 10 dias, foram determinados em 
10 frutas de cada tratamento: pH, acidez titulável, sólidos solúveis, resistência da polpa à 
penetração e cor da casca e da polpa (L*, Chroma e Hue). Os resultados foram submetidos à 
análise de variância em delineamento completamente casualizado e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey (P≤0,05), à exceção dos dados de CO2. As taxas de respiração das mangas  
foram levemente influenciadas pelo O2, sendo que a 80kPa, a respiração dos frutos foi 
levemente superior, durante os 10 dias de análise. De modo geral, a respiração das mangas 
‘Tommy Atkins’ variou de 80mg CO2 kg-1 h-1 a aproximadamente 240mg CO2 kg-1 h-1. Os 
diferentes níveis de O2 não influenciaram os parâmetros químicos, físicos e físico-químicos 
das frutas, que prosseguiram normalmente e de forma esperada. Como conclusão, tem-se que 
atmosferas contendo elevados níveis de O2 podem influenciar levemente o metabolismo de 
mangas ‘Tommy Atkins’, sem que haja reflexos em seu amadurecimento. 

 
 

EVALUATION OF SUPERATMOSPHERIC OXYGEN LEVELS ON 
‘TOMMY ATKINS’ MANGOES 

 
Keywords: Mangífera indica L. – metabolism - ripening. 
 

ABSTRACT 
 

Oxygen concentrations higher than 21kPa may stimulate, have no effect, or reduce 
rates of respiration and ethylene production and fruit ripening. The objective of this study was 
to evaluate the influence of high O2 levels on the metabolism and ripening process of 'Tommy 
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Atkins' mangoes. Mature-green fruits were enclosed in glass containers - 2 fruits per jar for 
CO2 determination and 10 fruits per jar for chemical analysis - and submitted to: a) 20kPa O2 
+ N2; b) 40kPa O2 + N2; c) 60kPa O2 + N2; d) 80kPa O2 + N2; and) 90kPa O2 + N2.  The 
gas mixtures were continuously supplied to the fruits at 4L h-1, through a flow-board system, 
in a storage-room at 25ºC.  Gas samples from the jars (4 replicates per treatment) were daily 
assayed for CO2 determination by using gas chromatography analysis. Initially and at the 3rd, 
6th, and 10th day during storage, 10 fruits of each treatment were analyzed for: pH, titratable 
acidity, soluble solids, pulp rupture force (N) and peel and pulp colors (L*, Chroma and Hue).  
The results were subject to statistical analysis of variance in a completely random design 
followed by Tukey´s test (P≤0,05), exception for CO2 data.  ‘Tommy Atkins’ respiration rates 
were slightly influenced by high O2 levels as the fruit under 80kPa O2 had the highest CO2 
production during storage.  In general, the respiration rates varied from 80mg CO2 kg-1 h-1 to 
approximately 240mg CO2 kg-1 h-1.  High O2 levels did not influence any of the physical-
chemical parameters of the fruits.  As a conclusion, super atmospheric oxygen levels may 
slightly stimulate the ‘Tommy Atkins’ metabolism without any impact in its ripening process. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de baixas concentrações de O2 (1 a 5kPa) e altas de CO2 (5 a 10kPa) em 
combinação com refrigeração tem sido proposto como condições ótimas de armazenamento 
para várias frutas e hortaliças (Church, 1994; Jacxsens et al., 1999; Ahvenainen, 1996 & 
Kader, 2003). 

Recentemente, atmosferas com altos níveis de O2 têm sido sugeridas como uma 
inovação da atmosfera controlada ou modificada, por influenciar a fisiologia e a manutenção 
de qualidade desses produtos, inibir o escurecimento enzimático, prevenir reações de 
fermentação anaeróbica e alterar o crescimento de microrganismos aeróbicos e anaeróbicos 
(Day , 2000). 

Segundo Kader e Ben-Yehoshua (2000) a exposição em atmosferas com elevados 
níveis de O2 pode estimular, não apresentar efeito ou reduzir a taxa respiratória, uma vez que 
depende do produto, maturidade e estádio de amadurecimento, concentração de O2, tempo e 
temperatura de estocagem e as concentrações de CO2 e C2H4. Além disso, concentrações de 
O2 maiores que 21kPa pode influenciar a manutenção da qualidade fisiológica pós-colheita de 
frutas e hortaliças frescas perecíveis e também direta ou indiretamente a produção das taxas 
de CO2 e C2H4. 

A respiração de nêsperas tratadas com 90kPa O2 decresceu marcadamente durante 
armazenamento a 1ºC por 35 dias, enquanto que a acidez titulável e o teor de sólidos solúveis 
decresceram a uma taxa menor  (Zheng et al., 2000). 

Com morangos, Wszelaki & Mitcham (2000) relatam que a respiração, produção 
de etileno, firmeza, teor de sólidos solúveis, acidez titulável e cor externa foram 
moderadamente afetadas pelos tratamentos contendo altos níveis de oxigênio (40, 60, 80, 90 
ou 100 kPa), durante 14 dias de armazenamento a 5ºC. 

Techavuthiporn et al (2006) relatam que a respiração de lichias parece ter sido 
estimulada por níveis elevados de O2 (50, 70 ou 90kPa) a 4ºC e 90-95% de umidade relativa.  

Morris & Kader (1975) relataram que atmosfera de 30 e 50kPa de O2 aceleraram a 
produção de etileno e o amadurecimento de tomates mature-green e breaker estocados a 
20ºC. Em contra partida, a exposição em atmosferas com 80 e 100kPa de O2 reduziram a 
produção de etileno e retardaram o amadurecimento de tomates mature-green e  breaker a 
20ºC. 

Pêras “Bartlett” mantidas a 100kPa de O2 e 20ºC apresentaram maior taxa de produção 
de etileno, degradação da clorofila e amolecimento do que as mantidas em ar (Frenkel, 1975). 
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Lu & Toivonen (2000) observaram uma taxa de escurecimento mais lenta durante a 
estocagem a 1ºC por 2 semanas de pedaços de maçã ‘Spartan’ que foram mantidas em 100kPa 
de O2 por 12 dias a 1ºC antes do processamento, comparadas com as mantidas em ar. Já 
Gorney & Kader (1998) citados por Kader & Ben-Yehoshua (2000) encontraram que pedaços 
de pêra ‘Bartlett’ expostos a 40, 60, ou 80kPa de O2 por 4 dias a 10ºC não sofreram influência 
da taxa de escurecimento comparadas com pedaços mantidos em ar. 

Pérez e Sanz (2001) relatam morangos com valores de sólidos solúveis 
significativamente menores em atmosfera com altos níveis de O2 comparados com os 
submetidos a atmosfera de 5kPa O2 + 20kPa CO2 ou ar, atribuindo esse menor valor ao 
aumento da taxa de respiração dos morangos, a qual consome açúcar. Contudo, morangos 
estocados sob as atmosferas de altos níveis de O2 mostraram-se mais firmes em todos os dias 
de amostragem e a cor não apresentou diferença significativa para estas atmosferas quando 
comparadas com o ar. 

Como para mangas, uma das fruteiras de maior importância econômica no Brasil, 
nenhum dado foi encontrado na literatura, o objetivo desse trabalho foi o de estudar a 
influência de altas concentrações de oxigênio nessas frutas, especialmente na cultivar 
‘Tommy Atkins’, uma das mais exportadas para a Europa e Estados Unidos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Mangas ‘Tommy Atkins’ colhidas no estádio “de vez”, em Ibirá (SP), foram 

imediatamente transportadas para o Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL, Campinas 
(SP). 

Após serem selecionadas quanto ao tamanho, estádio de maturação, ausência de 
defeitos e sintomas de doenças e os pedúnculos cortados rente aos “ombros”, foram lavadas 
para retirada de sujidades e de látex e secas ao ambiente. 
Grupadas duas a duas, foram pesadas e colocadas em frascos de vidro de 3.6L de capacidade. 
Ao todo foram utilizados 20 frascos de vidro, para que cada um dos 5 tratamentos (kPa de O2) 
tivesse 4 repetições. 

Após serem fechados com tampas plásticas com dois furos (entrada e saída de gases), os 
frascos foram conectados a fluxocentros (modificado de Claypool & Keefer, 1942; Calbo, 
1989), instalados em câmara frigorífica a 25ºC. 

Os fluxocentros estavam conectados através de mangueiras plásticas e válvulas de duplo 
estágio a cilindros de gases contendo as seguintes misturas gasosas: 1) ar ambiente (~ 20kPa 
O2 + 79kPa N2) – suprido aos frascos através de um compressor de ar comprimido, com filtro 
de linha; 2) 40kPa O2; 3)  60kPa O2; 4) 80kPa O2 e 5) 90kPa O2. O balanço dessas misturas 
também foi o N2, preparadas e certificadas pela Air Liquide Brasil. 

O fluxo de ar e de cada mistura fornecida aos frascos foi de aproximadamente 4 L h-1 
para cada uma das repetições.  

Antes de ir para os fluxocentros, o ar ambiente e as misturas passavam por uma 
solução a 20% de cal hidratada e em outra, a 20% de permanganato de potássio, para que 
ficassem livres de gás carbônico e de etileno, respectivamente. 

Baldes herméticos, com 10 mangas em cada um deles, também foram conectados ao 
fluxocentro, para que as frutas fossem analisadas física e quimicamente aos 0, 3, 6 e 10 dias 
de permanência a 25ºC, sob as diferentes concentrações de O2 (20, 40, 60, 80 ou 90kPa). 

As taxas respiratórias (gás carbônico) e de produção de etileno foram determinadas 
utilizando-se 500 μL de ar retirados de cada um dos frascos, com o auxílio de uma seringa à 
prova de vazamentos (“gas tight”). Essas amostras de ar foram injetadas em um Cromatógrafo 
a Gás, marca Varian, modelo Star 3400. Equipado com coluna Peneira Molecular, de 1m de 
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comprimento e detector de condutividade térmica (“TCD”) para determinação de CO2, foi 
operado a 150, 60 e 200ºC para injetor, coluna e detector, respectivamente. O ar sintético foi 
utilizado como gás de arraste a 30 mL min-1. Para as determinações de etileno (C2H4), foram 
utilizados uma coluna Porapak-N, de 1 m de comprimento e o detector de ionização de 
chamas (“FID”) no mesmo cromatógrafo. As mesmas temperaturas para o injetor, coluna e 
detector foram utilizadas. Neste caso, tendo o hélio como gás de arraste, a 30 mL min-1 e, para 
a chama,  o ar sintético e o hidrogênio, a 300 e 70 mL min-1, respectivamente. O gás 
carbônico foi quantificado pela calibração com padrões de 10% de CO2 e o etileno, com 
padrão de 9,8 μL L-1. Análises de respiração dos frutos (produção de CO2) e de produção de 
C2H4 foram realizadas diariamente, durante o período de experimentação a 25ºC. 

As seguintes análises físicas e químicas foram realizadas nas mangas contidas nos 
baldes, nos 0, 3º, 6º e 10º dias: a) pH: determinado por leitura direta em pHmetro digital da 
Micronal, modelo B-274; b) acidez titulável: determinada por titulação potenciométrica 
(Carvalho et al., 1990); c) sólidos solúveis: determinado com um refratômetro Atago (modelo 
N1) com escala de 0 a 32°Brix – em sucos retirados, com auxílio de espátula, das partes 
medianas das duas metades das mangas, cortadas transversalmente, ao redor do caroço; d) 
firmeza (resistência da polpa à penetração) - medida em dois pontos, opostos, na região 
equatorial dos frutos através do analisador de textura TAXT-2i da Stable Micro System 
(SMS), com ponteira cilíndrica de 8 mm, a uma taxa de deformação de 1 mm s-1 e penetração 
máxima de 9 mm; e) cor da casca: medida com colorímetro MINOLTA CR 300 utilizando-se 
o sistema L, a, b, em quatro pontos; sendo 02 opostos, logo abaixo da região basal 
(peduncular) e os outros, também opostos, logo acima da região apical do fruto - com base 
nesses dados foram calculados os valores de Hue e Chroma de acordo com as equações: Hue 
= tg-1 (b/a) e  Chroma (C) = (a2 + b2) ½; f) cor da polpa: medida e determinada da mesma 
forma que a cor da casca, em duas metades da fruta, cortada transversalmente, ao redor da 
região do caroço. 

Essas análises foram realizadas em cada uma das 10 mangas contidas nos baldes, 
sendo que cada fruta foi considerada uma repetição. Os resultados de cada parâmetro 
analisado foram submetidos à análise de variância, em esquema inteiramente casualizado e as 
médias obtidas de cada tratamento comparadas pelo teste de Tukey (P≤ 0.05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
a. Taxa respiratória 

Os diferentes níveis de oxigênio influenciaram levemente a respiração de mangas 
‘Tommy Atkins’ colhidas no estádio “de vez” e mantidas por 10 dias a 25ºC (Figura1). 

Observa-se que as respirações dos frutos variaram de aproximadamente 80mg CO2 kg-

1 h-1, no 1º dia a 25ºC, a valores superiores a 200mg CO2 kg-1 h-1, já no 3º dia, como no caso 
das mangas expostas a 90kPa O2. De qualquer forma, os frutos de todos os tratamentos 
tenderam a valores próximos de 200mg CO2 kg-1 h-1 ao longo dos 10 dias de manutenção a 
25C.  

Níveis de O2 de 80kPa fizeram com que as respirações dos frutos fossem ligeiramente 
superiores aos dos demais tratamentos, na maior parte do período de manutenção a 25ºC. 

Os resultados obtidos neste experimento vêm ao encontro daqueles observados por 
Wszelaki & Mitcham (2000) que descrevem a respiração de morangos ‘Camarosa’  ter sido 
levemente afetada por concentrações de O2 de 40, 60, 80, 90 ou 100kPa. 

Citando vários exemplos de trabalhos realizados com a aplicação de altos níveis de 
O2 em diferentes frutas, Kader & Ben-Yehoshua (2000) afirmam que a exposição a elevadas 
concentrações deste gás pode estimular, não ter nenhum efeito ou reduzir as taxas de 
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respiração e de produção de etileno, dependendo do produto, do estádio de maturação, da 
temperatura e do tempo de armazenamento, dentre outros fatores. 
 
b. Produção de Etileno 

Nas condições cromatográficas adotadas nesse experimento, não se detectou a 
presença desse gás em nenhum dia de análise; ou seja, a produção de etileno deve ter sido 
inferior a 0,1 ppm, limite mínimo de detecção desse gás no cromatógrafo utilizado. Esses 
dados vêm ao encontro dos obtidos por Ben-Arie et al. (2001) que observaram níveis de 
produção de etileno para mangas ‘Tommy Atkins’ inferiores a 10 ppb, durante 3 semanas de 
armazenamento a 12ºC. Por outro lado, Mohammed & Brecht (2002) fazem referência à 
produção de etileno de mangas ‘Tommy Atkins’ ao redor de 0,9 ppm para frutos 
fisiologicamente desenvolvidos, mantidos por 18 dias a 5ºC  + 3 dias a 20ºC. 
 
c. pH e Acidez Titulável 

O pH das mangas “Tommy Atkins” apresentou tendência de aumento ao longo do 
período de permanência dos frutos a 25ºC, independentemente dos tratamentos, apesar da 
diferença significativa apresentada pelas frutas submetidas a 40kPa, no 10º dia (Figura 2).  
Com o aumento do pH, ocorreu a diminuição da acidez dos frutos (Figura 3). 
Embora o aumento do pH tenha sido de 3,5 a aproximadamente 4,5, a queda da acidez foi 
muito mais pronunciada para todos os tratamentos, variando de 0,7 a 0,1 mg de ácido cítrico 
(100g polpa)-1.  
Novamente, nenhuma das altas concentrações de O2 influenciou significativamente a acidez 
titulável das mangas, à exceção do 10ºdia, quando as frutas submetidas a 40kPa de O2 
apresentaram valores mais elevados para esse parâmetro. Wszelaki & Mitcham (2000) 
observaram que a acidez titulável de morangos submetidos ao ar, 40, 60, 80, 90 e 100kPa de 
O2 também não diferiram significativamente entre esses tratamentos. Porém, Tian et al. 
(2002) observaram que 70kPa O2 manteve o pH de longan em níveis mais baixos que os dos 
demais tratamentos. 
Valores de pH entre 3,41 a 3,83 são relatados para mangas “Tommy Atkins” armazenadas por 
22 dias a 10ºC e 85% de umidade relativa (Freire Júnior & Chitarra, 1999). Quanto à acidez 
titulável, eles encontraram valores pouco superiores aos desse estudo, ou seja, decrescendo de 
0,95 a 0,74 % de ácido cítrico. 
O comportamento do pH e acidez das mangas apresentou tendência normal de avanço do 
amadurecimento dos frutos, não havendo efeito dos diferentes níveis de O2.  

 
c. Sólidos Solúveis (ºBrix) 

Característica, também, do avanço do amadurecimento de mangas, é o aumento no 
teor de sólidos solúveis, como o observado na Figura 4.  

Durante os três primeiros dias, observa-se um aumento de 3 a 6 ºBrix nas polpas das 
mangas submetidas ao diferentes tratamentos com O2 e, a partir desse dia, valores 
relativamente constantes até o final do período de experimentação.  

Aumento acentuado no teor de sólidos solúveis de mangas “Tommy Atkins” foi 
observado nos primeiros 15 dias de armazenamento das frutas a 10ºC e 85% de umidade 
relativa, sendo que após, houve manutenção desses níveis até o 22º dia (Freire Júnior & 
Chitarra, 1999). 

Mais uma vez, nenhuma das elevadas concentrações de O2 interferiu nos teores de 
sólidos solúveis da manga “Tommy Atkins”.  No estudo desenvolvido por Tian et al. (2002), 
a concentração de 70kPa O2 não teve influência nos valores de ºBrix de longan. 

 
d. Firmeza (Resistência da Polpa à Penetração) 
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A perda de firmeza dos frutos ocorreu de forma igual para os frutos de todos os 
tratamentos, sendo que nenhum deles diferiu dos frutos controle (Figura 5).  

Em 10 dias de manutenção das mangas a 25ºC, houve aproximadamente uma redução 
de 10 vezes nos valores iniciais das firmezas dos frutos, ou seja, de 100N passaram a ter 10N. 
Freire Júnior & Chitarra (1999) relatam valores iniciais de firmeza para mangas “Tommy 
Atkins” de 124,55N, valor esse bem próximo do que se obteve no presente estudo. 

Frutas não-climatéricas, como o morango, quando armazenadas sob atmosferas com 
altos níveis de O2/CO2 (80/20kPa e 90/10kPa) foram as mais firmes em quase todos os dias de 
análise, à exceção, em um dos dias (Pérez & Sanz, 2001). Porém, a eficiência destes altos 
níveis de O2 foi muito similar ao encontrado para a atmosfera atualmente recomendada para 
esses frutos, ou seja, 5kPa O2/20kPa CO2. O mecanismo pelo qual, atmosferas com altos 
teores de O2 contribuem para a firmeza dos frutos, tem sido estudado e a manutenção 
constante da atividade de enzimas hidrolizantes da parede celular tem sido proposta como o 
fator chave para explicar a retenção de firmeza em frutos pequenos (tipo cerejas) mantidos 
sob altos níveis de O2. 

Wszelaki & Mitcham (2000) relatam que morangos armazenados sob 80kPa O2 
estavam mais firmes do que os frutos mantidos 14 dias a 5ºC em ar. Porém, após mais 2 dias a 
20ºC, as combinações de altos teores de O2 ou ar mais 15kPa CO2 foram os que tiveram 
maiores valores de firmeza. 

Com frutos climatéricos, como a banana, a exposição a altos níveis de O2 por 5 dias 
resultou em aceleração do amolecimento (Jiang & Joyce, 2003). O amolecimento de bananas 
tratadas com 1-MCP por 12h, seguido de 5 dias de permanência sob altos níveis de O2 a 25ºC, 
aumentou à medida que se aumentava o teor de O2,  de 21 a 100kPa. Porém, o amolecimento 
foi muito menor quando se comparava aos frutos não tratados com 1-MCP.  

Os dados de firmeza do presente experimento demonstram, mais uma vez, que 
nenhum dos níveis estudados de O2 foi capaz de estender a vida de pós-colheita de mangas 
“Tommy Atkins”. 
 
d. Cor da Casca 

A luminosidade (L) das cascas das mangas “Tommy Atkins” manteve-se praticamente 
a mesma durante os primeiros 6 dias do experimento, para todos os tratamentos. Diferenças 
entre os tratamentos foram observadas no 10º dia de análise, quando os frutos submetidos a 
80 e 90kPa apresentaram-se com maior luminosidade que os do tratamento controle, embora 
com uma variação muito pequena, de 50 para 57, provavelmente, sem nenhuma implicação 
prática (dados não mostrados). Diferenças não significativas também foram obtidas para a 
luminosidade de morangos submetidos a altas concentrações de O2 (80 e 90kPa) (PÉREZ & 
SANZ, 2001) e, apenas pouca diferença, quando Wszelaki & Mitcham (2000) submeteram 
morangos a altos níveis de O2. 

Os valores de cor, a e b,  foram convertidos em ângulo Hue, que deu uma melhor idéia 
da mudança de cor em mangas “Tommy Atkins” durante o período de experimentação (dados 
não mostrados). Durante os 3 primeiros dias, o Hue passou de valores do 2º quadrante do 
mapa de cores para valores do Iº quadrante, no 6º dia, significando que as mangas passaram 
de verde para amarela. Após, permaneceram com essa coloração até o 10º dia. Novamente, 
nenhum dos tratamentos influenciou significativamente a coloração das frutas, em nenhum 
dia de análise. Valores próximos de 0º (limite do Iº para o IVº quadrante do mapa de cores = 
cor vermelha) para mangas submetidas a 40kPa O2 foram devidos à predominância da cor 
vermelha na casca das mangas analisadas naquele dia (10º dia). Wszelaki & Mitcham (2000) 
também observaram alterações no ângulo Hue de morangos submetidos a altos níveis de O2 
(60 e 80kPa) quando comparados com as amostras iniciais, indicando presença de mais 
coloração vermelha nesses frutos. 
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Houve tendência de aumento da saturação ou da intensidade da cor amarela durante 
todo o período do estudo. Os valores de Chroma aumentaram ao longo do tempo, não 
havendo diferenças significativas entre os tratamentos até o 6ºdia (dados não mostrados). No 
10º dia, a maioria das concentrações de O2 fizeram com que os frutos apresentassem 
coloração amarela mais intensa, mais saturada, quando comparada aos dos frutos controle. Na 
prática, foi observado um maior amadurecimento dos frutos, tendendo a frutos “passados”. 
Houve diminuição do Chroma para os frutos sob 40kPa O2, no 10ºdia, talvez devido à 
presença da coloração vermelha na casca das frutas. 

 
e. Cor da Polpa 

Diferentemente da casca, que passa de verde escuro para amarela, a cor da polpa 
evolui de creme para amarela-alaranjada, ou seja, de uma cor com mais luminosidade para 
outra com menos luminosidade, razão pela qual observa-se uma leve queda nos valores de L, 
de 75 para ao redor de 65 (dados não mostrados). 

Diferenças significativas nos valores de L começam a ser notada a partir do 6º dia, 
para os frutos  submetidos a 60KPa O2 em relação aos frutos do tratamento controle. Porém, 
de forma inconsistente, pois no 6º dia eles apresentam maior luminosidade e, no 10º, menor 
luminosidade do que os frutos controle. Comportamento semelhante também tem os frutos 
sob 40kPa O2 nos 6º e 10º dias. Podridão do caroço dos frutos, não observada externamente, 
podem ter influenciado esses dados. 

Essa podridão do caroço também refletiu nos valores de Hue e Chroma para os frutos 
submetidos a 60kPa O2, pois no 10º dia, foram os únicos frutos que diferiram dos demais 
(valores não mostrados). Observou-se que houve aumento nos valores de Hue nos 3 primeiros 
dias, estabilização do 3º ao 6º dia, e, decréscimo no 10º dia. Isso significa que de creme foi a 
amarelo e, como o Chroma também decresceu, houve escurecimento da polpa, devido à 
evolução de podridões do caroço.  

 
CONCLUSÃO 

 
Atmosferas contendo elevados níveis de O2 influenciam levemente o metabolismo de 

mangas ‘Tommy Atkins’, sem reflexos em seu amadurecimento. 
 

AGRADECIMENTOS 
 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela concessão 
de auxílio financeiro para a realização dessa pesquisa (Processo 04/13210-4) e bolsa de 
treinamento técnico (TT-3) à co-autora desse trabalho (Processo 05/60886-6). 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que, 
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), concedeu Bolsa 
ao co-autor desse trabalho. 

À AIR LIQUIDE do Brasil pela doação de cilindros de misturas de gases, contendo 
altos níveis de oxigênio,utilizados nessa pesquisa. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Ahvenainen, R. 1996. New approaches in improving the shef-life of minimally processed fruit 
and vegetables.  Trends in Food Science and Technology. (7):179-187. 
Ben-Arie, R. et al.  2001. Effect of modified atmosphere packaging on mango ripening.  Acta 
Horticulturae. 553(2):607-609. 



 

 

 

1510

Calbo, A. G. 1989. Adaptação de um fluxocentro para estudos de trocas gasosas e um método 
de aferição de capilares. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 24(6):733-739. 

Carvalho, C. R. L.; Mantovani, D. M. B.; Carvalho, P. R. N. ; Moraes, R. M. M. 1990. 
Análises Químicas de Alimentos. ITAL, Campinas. 121pp. 

 Church, N.  1994. Developments in modified atmosphere packaging and related technologies.  
Trends in Food Science and Technology. 5:345-352. 

Claypool, L.L. & Keefer, R.M. 1942. A colorimetric method for CO2 determination in 
respiration studies. Proceeding American Society Horticultural Science. 40:177-186. 

Day, B.P.F. 2000. Novel MAP for freshly prepared fruit and vegetable products. Postharvest 
News Info. 11(3):27-31. 

Freire Junior, M.; Chitarra, B.A. 1999. Efeito da Aplicação do Cloreto de cálcio nos frutos da 
manga “Tommy Atkins” tratados hidrotermicamente. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira. 34(5):761-769. 

Frenkel, C.  1975. Oxidative turnover of auxins in relation to onset of ripening in Bartlett 
pear. Plant Physiology. 55:480-484.  

Jacxsens, L.; Devlieghere, F.; Debevere, J.  1999. Validation of a systematic approach to 
design equilibrium modified atmosphere packages for fresh-cut produce.  Food 
science and technology. 32:425-432. 

Jiang, Y; Joyce, C. D, 2003. Softening response of 1-methylcyclopropene-treated banana fruit 
to high oxygen atmospheres. Plant Growth Regulation. 41:225-229. 

Kader, A.A. & Ben-Yehoshua, S. 2000. Effects of superatmospheric oxygen levels on 
postharvest physiology and quality of fresh fruits and vegetables. Postharvest Biology 
and Technology. 20:1-13. 

Kader, A.A. 2003. Postharvest biology and technology: an overview. In: Kader, A. A. (ed.) 
Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California Agriculture 
and Natural Resources. Oakland, California. p. 39-48. 

Lu, C.; Toivonen, P.M.A. 2000. Effect of 1 and 100 kPa O2 atmospheric pretreatments of 
whole ‘Spartan’ apples on subsequent quality and shelf life of slices stored in modified 
atmospheres packages. Postharvest Biology and Technology. 18: 99-107. 

Mohammed, M. & Brecht, J.K.  2002. Reduction of chilling injury in ‘Tommy Atkins’ 
mangoes during ripening.  Scientia Horticulturae. 95(4):297-308. 

Morris, L.L.; Kader, A.A. 1975. Postharvest physiology of tomato fruits. In: Fresh market 
tomato research-1975, Vegetable Crops Series. University of California, Davis, CA. 
176:69-84.  

Pérez, A.G.; Sanz, C. 2001. Effect of high-oxygen and high-carbon-dioxide atmospheres on 
strawberry flavor and other quality traits. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 
49:2370-2375. 

Techavuthiporn, C.; Niyomlao, W. & Kanlayanarat, S.  2006. Superatmospheric oxygen 
retards pericarp browning of litchi cv. ‘Hong Huay’.  Acta Horticulturae. 712(2):629-
634. 

Tian, S; Xu, Y; Jiang, A; Gong, Q. 2002.  Physiological and quality responses of longan fruit 
to high O2  or CO2 atmospheres in storage. Postharvest Biology and Technology. 
24(3):335-340. 

Wszelaki, A.L.; Mitcham, E.J. 2000. Effects of superatmospheric oxygen on strawberry fruit 
quality and decay. Postharvest Biology and Technology.  20(2):125-133.  

Zheng, Y.; Su, X.; Li, Q.; Li, S. & Xi, Y.  2000. Effect of high oxygen on respiration rate, 
polyphenol oxidase activity and quality in postharvest loquat fruits.  Plant-Physiology-
Communications. 36(4):318-320. 



 

 

 

1511

FIGURAS 
 

Figura 1 Respiração (mgCO2 kg -1 h-1) de mangas ‘Tommy Atkins’ submetidas a fluxos 
constantes (aproximadamente 4L h-1) de ar ambiente (21kPa O2), 40kPa, 60 kPa, 
80 kPa ou 90 kPa de O2 e mantidas em câmaras a 25°C. 
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Figura 2  pH de mangas ‘Tommy Atkins’submetidas a fluxos constantes (aproximadamente 
4L h-1) de ar ambiente (21kPa O2), 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa ou 90 kPa de O2 e 
mantidas em câmara a 25°C. Barras na vertical indicam a diferença mínima 
significativa (DMS) (P≤0,05). 

Figura 3 Acidez Titulável (mg de ácido cítrico (100g de polpa)-1) de mangas ‘Tommy 
Atkins’submetidas a fluxos constantes (aproximadamente 4 L h-1) de ar ambiente 
(21 kPa O2), 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa ou 90 kPa de O2 e mantidas em câmara a 
25°C. Barras na vertical indicam a diferença mínima significativa (DMS) 
(P≤0,05). 
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Figura 4  Sólidos Solúveis (ºBrix) de mangas ‘Tommy Atkins’ submetidas a fluxos 
constantes (aproximadamente 4 L h-1) de ar ambiente (21kPa O2), 40 kPa, 60 
kPa, 80 kPa ou 90 kPa de O2 e mantidas em câmara a 25°C. Barras na vertical 
indicam a diferença mínima significativa (DMS) (P≤0,05). 

Figura 5 Firmeza de mangas ‘Tommy Atkins’ submetidas a fluxos constantes 
(aproximadamente 4 L h-1) de ar ambiente (21kPa O2), 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa 
ou 90 kPa de O2 e mantidas em câmara a 25°C. Barras na vertical indicam a 
diferença mínima significativa (DMS) (P≤0,05). 
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RESUMEN 
 

El caqui cv. ‘Rojo Brillante’ es un fruto astringente en el momento de la recolección. 
En la actualidad el tratamiento para eliminar la astringencia consiste en introducir los frutos 
en cámaras estancas y en condiciones constantes de 95-98% de CO2, 20ºC, 90% H.R., durante 
24 horas. El 1-Metilciclopropano (1-MCP) es un inhibidor de la acción del etileno y se ha 
demostrado que reduce los síntomas del daño por frío en el almacenamiento a 1ºC, retrasando 
el ablandamiento de la pulpa del fruto. No se han encontrado estudios que relacionen la 
microestructura del caqui cv. ‘Rojo Brillante’ con tratamientos postcosecha como el de la 
eliminación de la astringencia con CO2 o el almacenamiento con 1-MCP para retrasar los 
daños por frío. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de distintos tratamientos sobre la 
microestructura del caqui cv. ‘Rojo Brillante’, mediante SEM y Cryo-SEM. 

La estructura celular de la pulpa de caqui, tras la eliminación de la astringencia, 
muestra material insoluble en el interior de las vacuolas, lo que se relacionaría directamente 
con la precipitación de los taninos en el interior de las células tánicas. El efecto de altas 
concentraciones de CO2 sobre la estructura celular se refleja en una degradación más 
importante de membranas y paredes celulares. 

Respecto al tratamiento con 1-MCP, se ha observado que este agente preserva la 
integridad de las estructuras celulares cuando la fruta es transferida a temperaturas de 
comercialización tras el almacenamiento en frío. Este efecto es debido, probablemente, a la 
inhibición de actividades enzimáticas relacionadas principalmente con la degradación de los 
cementos que mantienen unidas las paredes celulares. 

 
 

EFFECT OF THE DIFFERENT POSTHARVEST TREATMENTS ON 
THE MICROSTRUCTURE OF PERSIMMON CV. ‘ROJO BRILLANTE’ 

 
Key words: Persimmon – astringency - CO2 - 1-MCP - Cryo-SEM – SEM 
 

ABSTRACT 
 

The persimmon cv. ‘Rojo Brillante’ is astringent at the time of harvesting. A 
postharvest deastringency treatment is applied before the fruit is marketed. The current 
method used to remove astringency from the persimmon while maintaining a high degree of 
firmness consists on introducing the fruit in airtight chambers for 24 hours under the 
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following conditions: 95-98% of CO2, 20ºC, 90% R.H. The 1-MCP is an inhibitor of the 
ethylene action and it has been shown that it reduces the chilling injury symptoms in the cold 
storage of persimmon. This agent has the capacity to delay the softening of the persimmon. 
No studies have been found which relate the persimmon cv. ‘Rojo Brillante’ microstructure to 
postharvest treatments as CO2 to remove the astringency or 1-MCP to delay the typical 
symptoms of the ageing of this fruit. 

The aim of this paper was to study the effect of the different treatments on the 
microstructure of persimmon cv. ‘Rojo Brillante’, by SEM and Cryo-SEM. 
Cell structure from persimmon flesh, shows after removing astringency non soluble material 
inside of some vacuoles. This fact would be directly related to the precipitation of tannins 
inside of some cells. The effect of high concentrations of CO2 over the cell structure is shown 
upon a more important degradation of the membrane and cell walls. 

Regarding to the treatment with 1-MCP, it has been observed that this agent preserves 
the integrity of cell structures after the commercialization simulation. This effect is probably 
due to the inhibition of enzymatic activities, mainly those related to the degradation of the 
chemicals that keep the cell walls together. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El caqui cv. ‘Rojo Brillante’ es un fruto astringente en el momento de la recolección. 
Además se ha observado que en determinadas condiciones de almacenamiento a baja 
temperatura el tejido manifiesta un ablandamiento ocasionado por daños en la estructura 
celular. Para resolver estos problemas, en los últimos años se han puesto a punto diversos 
tratamientos postcosecha. 

En la actualidad el tratamiento de eliminación de la astringencia consiste en introducir 
los frutos en cámaras estancas y en condiciones constantes de 95-98% de CO2, 20ºC, 90% 
H.R., durante 24 horas. 

Otros tratamientos como la aplicación de 1-metilciclopropano (1-MCP), inhibidor de 
la acción del etileno, han demostrado ser eficaces para reducir los síntomas del daño por frío 
en el almacenamiento a 1 ºC, retrasando el ablandamiento de la pulpa del fruto. 
No se han encontrado estudios que relacionen la microestructura del caqui cv. ‘Rojo Brillante’ 
con tratamientos postcosecha mencionados, aunque se sabe que el CO2 influye en las 
fracciones polifenólicas, que pueden estar directamente relacionadas con características 
microestructurales como la fuerza de adhesión intercelular (Maldonado et al., 2002). Si se han 
encontrado estudios que relacionan el grado de astringencia con diferencias estructurales en la 
pared celular (Gottreich et al., 1991) de diferentes variedades de caqui. 

Además es sabido que los tratamientos con CO2 como tratamientos de 20% de CO2 a 
Tª de refrigeración durante varios días disminuyen significativamente los taninos solubles en 
chirimoyas (Annona cherimola Mill.) y este efecto se relaciona con un menor endurecimiento 
del fruto por formación de lignina en almacenamiento refrigerado. 

Existen algunos estudios sobre la preservación de las estructuras celulares causada por 
el 1-MCP durante el almacenamiento. Grant et al (1992), ya encontró en caqui cv ‘Fuyu’ una 
mayor y más acelerada solubilización de la pared celular de frutas dañadas por frio en 
comparación con el proceso normal de maduración a 20ºC. Por su parte, Zhu et al (2004), 
relacionaron la reducción del ablandamiento durante el almacenamiento de caquis tratados 
con 1-MCP con la disminución en la permeabilidad de las membranas celulares de estas 
frutas. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de distintos tratamientos con CO2 y 1-
MCP sobre la microestructura del caqui cv. ‘Rojo Brillante’, mediante SEM y Cryo-SEM. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Materias primas y tratamientos 
El caqui cv. ‘Rojo Brillante’ utilizado en este trabajo procede de L´Alcudia (Valencia, 

España). Se realizan cortes transversales al eje principal de la fruta para obtener cubos de cada 
muestra. Se utilizan muestras de diferentes estados de maduración, siendo el estado I el 
correspondiente al principio de la campaña de recolección y el estado III a un estado de 
maduración más avanzado. Se utilizan muestras de caqui del estado I y II de maduración antes 
y después del tratamiento de eliminación de la astringencia con CO2 (95-98 % CO2, 24 h, 
20ºC). El análisis estructural se realiza utilizando la técnica de Microscopia Electrónica de 
Barrido a bajas Temperaturas (Cryo-SEM). El estudio del efecto del 1-MCP se realiza sobre 
muestras tratadas con 1-MCP (500 nL/L de 1-MCP), conservadas a 1 ºC durante 10, 20 y 30 
días y tras la simulación de un periodo de comercialización de 5 días a 20 ºC. El análisis 
estructural se realiza utilizando la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 
 
Crio-Microscopía Electrónica de Barrido (Cryo-SEM) 

La muestra se sumerge en nitrógeno nieve a –210ºC y se transfiere rápidamente a un 
Cryostage a 1 kPa, donde se fractura. La sublimación se realiza a –95ºC. Se metaliza a vacío 
(0,2 KPa) con oro, durante 3 minutos, con una corriente de ionización de 2 mA. La 
observación se realiza en un equipo Cryostage CT-1500C de Oxford Instruments acoplado a 
un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-5410 (15 kV, distancia de trabajo 15 mm, Tª 
–130ºC). 
 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

L os cubos de muestra de aproximadamente 8mm3 se fijan con glutaraldehído 2% 
y con tetróxido de osmio 2%, sucesivamente; después se deshidratan en series sucesivas de 
etanol: 10, 20, 40, 60, 80 y 100% (etanol / agua, V/V) cada 20 min, se lavan con acetona y se 
ultradeshidratan con la técnica del punto crítico con CO2 (1100 psi, 31.5 ºC) en un equipo 
POLARON E3000 (Watford, United Kingdom). Finalmente las muestras se metalizan con oro 
en un equipo POLARON E6100 (10-4 mbar, 20 mA, 80 s) y se observan en un Microscopio 
Electrónico de Barrido Jeol JSM 6300 (Jeol, Tokio, Japan) a 15 kV y distancia de trabajo de 
15 mm.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Efecto del tratamiento con CO2 sobre la estructura de caqui en diferentes estados de 
maduración 

Cuando se observa por Cryo-SEM la pulpa de caqui, en el estado I de maduración, y 
en corte transversal al eje principal de la fruta, se puede apreciar que las células 
parenquimáticas del mesocarpo (Fig. 1A) presentan formas irregulares más o menos 
redondeadas de diámetro variable entre 100-130 �m. El tejido parenquimático que constituye 
la pulpa es bastante compacto con pequeños espacios intercelulares ocupados por aire (Fig. 
1A). En la figura 1C se ven dos células contiguas íntimamente unidas entre sí, con la pared 
celular y la membrana plasmática intactas. El interior celular esta ocupado casi en su totalidad 
por una gran vacuola, cuyo interior se observa repleto de material soluble. Cuando se 
observan estas estructuras con la técnica de Cryo-SEM, los sólidos solubles aparecen como 
una red denominada artefacto eutéctico, que se genera en el proceso de sublimación del agua, 
durante la preparación de la muestra. Entre el tonoplasto y la membrana celular se observa un 
pequeño espacio ocupado también por material soluble. 
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Las células de la fruta del estado de madurez I, tras el tratamiento de eliminación de la 
astringencia (Fig. 1B y 1D) presentan la misma apariencia estructural que tras la recolección 
(Fig. 1A y 1C)., con los espacios intercelulares ocupados por aire, aunque hay que destacar 
como cambio más importante que en algunas células, y concretamente en el interior de sus 
vacuolas, aparece una masa compacta que refleja la presencia de compuestos insolubles (Fig. 
1B). Es sabido, que el tratamiento en atmósferas modificadas con altas concentraciones de 
CO2 produce la insolubilización de los taninos, por lo que se podría decir que la nueva 
apariencia estructural observada en algunas células del parénquima se debería a la formación 
de sustancias poliméricas a partir de los taninos solubles. Estas serían las denominadas por 
numerosos autores células tánicas (Oshida et al., 1996, Taira et al., 1998). Hay que destacar 
que, en estas células tánicas, la membrana de la vacuola o tonoplasto esta especialmente 
degradada si se compara con el resto de células del parénquima. Son numerosos los trabajos 
en los que se describe el efecto que el CO2 provoca sobre las membranas celulares (Satoshi et 
al. 1998; Makhlouf et al. 1990; y Deschene et al. 1991). La importante degradación del 
tonoplasto en estas células tánicas (Fig. 1D) podría explicarse, además de por el efecto del 
CO2, también por el efecto mecánico que producirían los taninos al polimerizar en el interior 
de las vacuolas de las células tánicas. La polimerización de los taninos en el interior de las 
vacuolas de las células tánicas podría explicarse en base a la difusión del acetaldehído 
facilitada por la degradación de las membranas producida por el efecto del CO2. En el caqui 
en estado I de maduración, tanto tras la recolección (Fig. 1C) como tras el tratamiento de 
desastringencia (Fig. 1D), las paredes celulares, principales responsables de la textura, se 
observan bastante intactas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Estructura de la pulpa de caqui cv. ‘Rojo brillante’ en el estado de 
maduración I, después de la recolección (1A y 1C) y después de la eliminación de la 
astringencia (1B y 1D). ei: espacio intercelular, ct: célula tánica, v: vacuola, td: 
tonoplasto degradado, t: tonoplasto. 
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E l tejido parenquimático en muestras tomadas en el estado de maduración III (Fig. 2A y 
2C) muestra mayor degradación si se compara con el estado I. Las células se observan menos 
turgentes y más deformadas (Fig 2A). Algunos espacios intercelulares ya se observan repletos 
de solutos solubles. La degradación de las paredes celulares se hace más evidente, de forma 
que en el estado de maduración III (Fig. 2C) el efecto observado es mayor que en el estado I 
(Fig. 1C).  

Cuando se aplica el tratamiento de desastringencia a frutos de caqui en el estado III de 
maduración, se observa el tejido parenquimático mucho más degradado y gran cantidad de 
sólidos solubles invaden los espacios intercelulares, e incluso se observa material insoluble en 
dichos espacios (Fig. 2B). La insolubilización de material en el interior de las células tánicas 
revela la localización de estas células. En algunas variedades de caqui las células tánicas se 
presentan de forma aislada o en pequeñas agrupaciones tal y como han descrito algunos 
autores (Yang et al. 2005). En estas muestras desastringentadas destaca que el tonoplasto ya 
prácticamente no se observa en las células tánicas, la membrana plasmática esta muy 
degradada y en muchas células se observa incluso separada de la pared celular (Fig. 2D). El 
tonoplasto parece verse más afectado que la membrana plasmática por el tratamiento con CO2 
lo que podría atribuirse al efecto mecánico de la precipitación de los taninos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Estructura de la pulpa de caqui cv. ‘Rojo brillante’ en el estado de 
maduración III, después de la recolección (2A y 2C) y después de la eliminación de la 
astringencia (2B y 2D). pc: pared celular, mp: membrana plasmática, td: tonoplasto 
degradado.  
 
 
 
Efecto del 1-MCP sobre la estructura de caqui almacenado a 1 ºC 

La figura 3 muestra la microestructura de la pulpa de la fruta control así como la fruta 
tratada con 1-MCP, conservada a 1ºC 10, 20 y 30 días, y tras la simulación de un periodo de 
comercialización de 5 días a 20 ºC.  
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En las figuras 3A y 3B se observa las células del parénquima tras 10 días a 1ºC más un 
periodo de simulación de la comercialización de 5 días a 20ºC. Tanto en las muestras control 
como en las tratadas con 1-MCP se observan las paredes celulares íntimamente unidas entre 
sí, lo que indicaría el mantenimiento de la adhesión intercelular. Parece ser que los 
componentes de la pared celular no han sufrido todavía cambios importantes por actividad 
enzimática. En las Fig. 3A y 3B se aprecian las células con pequeños espacios intercelulares 
entre ellas. En esta figura ya se observan alguna célula tánica con sus vacuola repleta de 
sólidos insolubles, presumiblemente taninos, pues estas muestras ya han sido tratadas con 
CO2 en el tratamiento de desastringencia.  

Tras 20 días a 1ºC más 5 días a 20ºC se observaron notables diferencias entre las 
muestras tratadas y las no tratadas (Fig. 3C y 3D), ya que las muestras tratadas con 1-MCP 
mantienen claramente una mayor integridad de sus paredes celulares. Se destaca la perdida de 
adhesión intercelular. En muestras tratadas con 1-MCP, como han visto numerosos autores, se 
inhibe la acción del etileno, principal responsable de la síntesis de proteínas durante la 
maduración y por tanto, se inhibiría también la actividad enzimática de algunas enzimas 
implicadas directamente en la estabilidad estructural de las paredes celulares como la PME. 
Se observa mayor cantidad de células tánicas con sólidos precipitados en el interior en 
muestras conservadas 20 días a 1 ºC (Fig. 3C y 3D), si se compara con las conservadas 10 
días a 1 ºC (Fig. 3A y 3B). Esta observación podría indicar una mejor difusión del CO2 a 
través de un tejido parénquimatico más degradado después de 20 días de almacenamiento a 1 
ºC. 

Las figuras 3E y 3F muestra las células del parénquima en muestras de caqui tras 30 
días a 1ºC más 5 días a 20ºC. La muestra no tratada (Fig. 3E) presenta un tejido celular con 
espacios intercelulares de mayor tamaño que la muestra tratada (Fig. 3F), lo que reflejaría 
perdida de adhesión intercelular producto de una actividad enzimática más intensa. Si se 
comparan las muestras de fruta tratada con 1-MCP tras 20 y 30 días de conservación a 1ºC 
(Fig. 3D y 3F), no hay diferencias estructurales apreciables. Se podría decir que cuando se 
prolonga el tiempo de almacenamiento de 10 a 30 días en muestras tratadas con 1-MCP se 
mantiene la estructura celular.  

Por tanto, la fruta tratada con 1-MCP mantiene una estructura de paredes celulares 
bien adheridas entre sí. Sin embargo, en la fruta control las células han perdido su forma y 
turgencia original y a medida que avanza el periodo de conservación presentan paredes más 
degradadas y espacios intercelulares cada vez más grandes debido supuestamente a la pérdida 
del material responsable de la adhesión intercelular. 
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Figura 3: Estructura de la pulpa de caqui cv. ‘Rojo brillante’ por SEM de muestras 
conservadas a 1 ºC durante 1o, 20 y 30 días (1A, 1C y 1E, respectivamente) seguido de 
una simulación de la conservación (5 días /20 ºC) y muestras tratadas con 1-MCP y 
conservadas a 1 ºC durante 10, 20 y 30 días (1B, 1D y 1F, respectivamente), seguido de 
una simulación de la conservación (5 días /20 ºC). ei: espacio intercelular, ct: célula 
tánica. 
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CONCLUSIONES 
 

La pulpa de caqui desastringentado muestra material insoluble en el interior de las 
vacuolas, lo que se relacionaría directamente con la precipitación de los taninos en el interior 
de las células tánicas. El efecto de altas concentraciones de CO2 sobre la estructura celular se 
refleja en una degradación más importante de membranas y paredes celulares. 
Respecto al tratamiento con 1-MCP, se ha observado que este agente preserva la integridad de 
las estructuras celulares cuando la fruta es transferida a temperaturas de comercialización tras 
el almacenamiento en frío. Este efecto es debido, probablemente, a la inhibición de 
actividades enzimáticas relacionadas principalmente con la degradación de los cementos que 
mantienen unidas las paredes celulares. 
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RESUMEN 
 

El caqui cv. ‘Rojo Brillante’ se comercializa, en su mayor parte, tras ser sometido a 
tratamientos de eliminación de la astringencia con CO2 que permiten excluir los taninos 
solubles, responsables de su carácter astringente cuando el fruto presenta todavía una 
consistencia elevada. El tratamiento con altas concentraciones de CO2 en condiciones 
estándar no resulta totalmente efectivo cuando es aplicado a fruta que previamente ha sido 
conservada a 15ºC. El objetivo de este trabajo fue el estudio microestructural por Cryo-SEM 
de la pulpa de caqui cv. ‘Rojo Brillante’ sometido al tratamiento de eliminación de la 
astringencia con altas concentraciones de CO2 y el análisis de la pérdida de eficacia de este 
tratamiento durante la conservación a 15ºC.  
Los cambios microestructurales que sufre la pulpa del fruto durante el almacenamiento a 15 
ºC muestran que, a medida que avanza la conservación a 15ºC, existe una progresiva 
degradación de la estructura celular y que los espacios intercelulares van siendo ocupados por 
material soluble e insoluble. Los cambios estructurales observados podrían relacionarse con la 
pérdida de eficacia del tratamiento de eliminación de astringencia con CO2 en condiciones 
estándar. 
 
 

MICROSTRUCTURAL CHANGES IN PERSIMMON CV. ‘ROJO 
BRILLANTE’ FLESH DURING STORAGE AT 15ºC 

 
Key words: Persimmon – astringency - CO2 - Cryo-SEM  
 

ABSTRACT 
 

Persimmon cv. ‘Rojo Brillante’ is mostly marketed after being submitted to 
deastringency treatments which enable removal of the soluble tannins, that cause the 
astringency. 

Treatment with high amounts of CO2 in standard conditions is not fully effective when 
it has been applied on the fruit that has been previously stored at 15º C. The aim of this paper 
was to study by Cryo-SEM the microstructure of the persimmon flesh which had been 
submitted to a treatment for removing astringency with high concentrations of CO2. The loss 
of efficiency of this treatment after preserving at 15º C has been studied. 
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The structural changes at cell level that the fruit flesh undergoes during storage at 
15ºC show that a progressive degradation takes place. The intercellular spaces are 
progressively occupied by soluble and non soluble material. The structural changes observed 
could be related to a loss of efficiency of the treatment for removing astringency with CO2. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El caqui es conocido en España desde antiguo, especialmente en Cataluña, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana. La aparición de la variedad ‘Rojo Brillante’ supuso una 
verdadera revolución en este cultivo en la Comunidad Valenciana y ha supuesto más del 95 % 
de las plantaciones comerciales de caqui en esta comunidad durante los últimos 15-20 años. 
La puesta a punto de técnicas que permiten eliminar la astringencia de la variedad ‘Rojo 
Brillante’ cuando el fruto todavía presenta una consistencia bastante elevada y un color 
externo anaranjado, ha permitido sin lugar a dudas, que el crecimiento de este cultivo haya 
sido espectacular. 

Actualmente, la comercialización de esta variedad se realiza, en su mayor parte, tras 
ser sometido a tratamientos de eliminación de la astringencia con CO2 que permiten excluir 
los taninos solubles, responsables de su carácter astringente. El tratamiento con altas 
concentraciones de CO2 en condiciones estándar no resulta totalmente efectivo cuando es 
aplicado a fruta que previamente ha sido conservada a 15ºC. 

Se sabe que elevadas concentraciones de CO2 provocan desordenes fisiológicos 
relacionados sobre todo con el retraso de la senescencia, pero no existen prácticamente 
estudios sobre los cambios microestructurales que tienen lugar durante el almacenamiento y 
comercialización de este fruto. Algunos autores han estudiado el efecto de atmósferas 
modificadas con diversas concentraciones de CO2 en brócoli y coliflor y han observado que se 
produce un deterioro de las membranas celulares por pérdida de fosfolípidos y ácidos grasos 
poliinsaturados (Makhlouf, et al. 1990, Deschene et al., 1991, Romo-Parada et al., 1989, y 
1991; Voisine et al., 1993).  

Aunque hay diversos estudios que relacionan el grado de astringencia con diferencias 
estructurales en la pared celular (Gottreich and Blumenfeld, 1991) de diferentes variedades de 
caqui, no son muchos los autores que han intentado relacionar los cambios en la astringencia 
por efecto del CO2 con los cambios estructurales en la pulpa de este fruto.  
El objetivo de este trabajo fue el estudio microestructural por Cryo-SEM de la pulpa de caqui 
cv. ‘Rojo Brillante’ sometido al tratamiento de desastringencia con altas concentraciones de 
CO2 y el análisis de la pérdida de eficacia de este tratamiento durante la conservación a 15ºC.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materias primas y tratamientos 

El caqui cv. ‘Rojo Brillante’ utilizado en este trabajo procede de L´Alcudia (Valencia, 
España). Las muestras de caqui se almacenan directamente a 15ºC (90% H.R.) y 
periodicamente (10, 20, 30 y 40 días) se elimina su astringencia (95-98 % CO2, 24 h, 20ºC). 
Posteriormente se simula un periodo de comercialización a 20 ºC durante 5 días. 
Los cambios microestructurales se estudiaron en caquis después de su almacenamiento a 15 
ºC durante 10, 20, 30 y 40 días respectivamente. También se estudiaron los cambios 
microestructurales en estas mismas muestras tras el proceso de eliminación de la astringencia 
y la simulación de la comercialización. Se utiliza la técnica de Microscopía Electrónica de 
Barrido a bajas Temperaturas (Cryo-SEM). 
 
Crio-Microscopía Electrónica de Barrido (Cryo-SEM) 
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La muestra se sumerge en nitrógeno nieve a –210ºC y se transfiere rápidamente a un 
Cryostage a 1 kPa, donde se fractura. La sublimación se realiza a –95ºC. Se metaliza a vacío 
(0,2 KPa) con oro, durante 3 minutos, con una corriente de ionización de 2 mA. La 
observación se realiza en un equipo Cryostage CT-1500C de Oxford Instruments acoplado a 
un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-5410 (15 kV, distancia de trabajo 15 mm, Tª 
–130ºC). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Figura 1 muestra pulpa de caqui observada tras diferentes periodos de conservación 
a 15ºC (10, 20, 30 y 40 días). La Figura 2 muestra pulpa de caqui tras la aplicación del 
tratamiento de eliminación de la astringencia seguido de un periodo de comercialización de 5 
días a 20 ºC. 

A medida que aumenta el tiempo de conservación antes del tratamiento de eliminación 
de la astringencia (10, 20, 30 y 40 días), el material vegetal se observa más alterado, con 
degradación más importante de membranas y paredes celulares (Fig. 1A, 1C, 1E y 1G). Este 
hecho es especialmente destacable a partir de los 30 días de almacenamiento, donde se 
observa los espacios intercelulares, antes ocupados por aire, repletos de material soluble 
procedente del interior de las células (Fig. 1F y 1H). En la figura 1F correspondiente a 30 días 
de conservación se observa con detalle el alto nivel de degradación que presentan algunas 
paredes celulares. Además, la pérdida de material adhesivo que actúa como cemento en las 
paredes celulares, podría explicar el cambio observado en la estructura, con espacios 
intercelulares más grandes invadidos por material soluble, especialmente tras 40 días de 
conservación (Fig. 1G y 1H). En todas las muestras estudiadas tras la conservación a 15 ºC 
(Fig. 1) aparecen células tánicas con material insolubilizado en su interior; este hecho, tal y 
como se ha observado en trabajos previos, está relacionado con el estado de maduración. En 
la figura 1B se puede observar con detalle una de estas célula tánicas con material 
insolubilizado en el interior de su vacuola. 

Tras la aplicación del CO2 seguida de la simulación de la comercialización durante los 
diferentes periodos de conservación a 15ºC (Fig. 2), el hecho más significativo es que las 
membranas y paredes celulares aparecen bastante degradadas, especialmente si se compara 
con las micrografías correspondientes a caqui conservado a 15ºC (Fig. 1). Estos resultados se 
relacionan con el efecto observado en estudios previos, donde se ha visto que el CO2 afecta a 
la estructura celular y especialmente a la integridad de más membranas celulares (Salvador et 
al., 2007). 
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Figura 1. Pulpa de caqui ‘Rojo Brillante’ observada por Cryo-SEM tras su 
conservación a 15 ºC durante 10, 20, 30 y 40 días, respectivamente. A y B: 10 días; C y 
D: 20 días; E y F: 30 días y G y H: 40 días. ct: célula tánica; flecha: pared celular 
degradada. 
 

En la figura 2, se observa la insolubilización de material en el interior de algunas 
células tánicas producida por la penetración del CO2 a través de los espacios intercelulares 
(Fig. 2A, 2C, 2E y 2G). En la figura 2A se observa un cluster de células tánicas con material 
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insolubilizado en el interior de sus vacuolas. En la figura 2B se aprecia con más detalle la 
degradación sufrida por el tonoplasto en estas células. 

La pulpa de caqui estudiada tras la conservación 10 y 20 días a 15 ºC seguido del 
tratamiento con CO2 y el posterior almacenamiento 5 días a 20 ºC (Fig. 2A y 2C) muestra una 
estructura celular con espacios intercelulares repletos fundamentalmente de aire, tal y como se 
observaba en la pulpa de caqui antes del tratamiento de eliminación de la astringencia con 
CO2 (Fig. 1A y 1C). Sin embargo en el caso de la conservación 30 y 40 días a 15 ºC seguida 
del tratamiento con CO2 y  la simulación de la comercialización, se observan escasas células 
tánicas y los espacios intercelulares aparecen invadidos por material soluble e insoluble (Fig. 
2E, 2G, 2F y 2H). La conservación a 15 ºC durante 30 ó 40 días antes del tratamiento con 
CO2 (Fig. 1E y 1G) parece afectar de forma más drástica a la estructura celular de la pulpa de 
caqui, que posteriormente se va a tratar con CO2; en estas muestras, el CO2 tendría mayor 
dificultad para penetrar a través del tejido cuyos espacios intercelulares están inundados por 
material soluble. Estos sólidos solubles se liberan en parte desde las células, donde las 
membranas y paredes están especialmente degradadas.  

Los resultados observados en este estudio microestructural explicarían la pérdida de 
eficacia tras 30 y 40 días de conservación a 15 ºC en base a la dificultad de difusión del CO2 a 
través de una estructura celular más degradada con espacios intercelulares invadidos por 
material soluble. Schotsmans et al (2004) observaron que los cambios en la difusividad del 
CO2 y O2 durante el almacenamiento coincidían con cambios en la cantidad de espacios 
intercelulares y en la forma de las células.  
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Figura 2. Pulpa de caqui cv. ‘Rojo Brillante’observada por Cryo-SEM tras su 
conservación a 15 ºC durante 10, 20, 30 y 40 días, respectivamente, seguido del 
tratamiento con CO2 y posterior simulación de la comercialización (20 ºC, 5 días). A y 
B: 10 días; C y D: 20 días; E y F: 30 días y G y H: 40 días. ct: célula tánica; td: 
tonoplasto degradado. 
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CONCLUSIONES 
 

Los cambios microestructurales que sufre la pulpa del fruto durante el almacenamiento 
a 15 ºC muestran que la estructura celular inicial del fruto sufre, a medida que avanza la 
conservación a 15ºC, una progresiva degradación y que los espacios intercelulares van siendo 
ocupados por material soluble e insoluble. Los cambios estructurales observados podrían 
relacionarse con la perdida de eficacia del tratamiento de eliminación de la astringencia con 
CO2 en condiciones estándar. 
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enfriamiento - calor específico – densidad - conductividad térmica 

 
RESUMEN 

 
CoolSys es un  programa para el cálculo y simulado de procesos de enfriamiento y 

almacenamiento de productos hortofrutícolas, estructurado en cuatro módulos: Módulo de 
Almacenamiento e Compatibilidad; Módulo de Embalajes; Módulo de Propiedades Termo-
físicas y Módulo de Enfriamiento. El programa fue desarrollado en ambiente MS Visual Basic 
v. 5.0 y registrado por el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil), para aplicación 
en el área de Tecnología de Poscosecha. Ventanas de fácil acceso conteniendo informaciones 
de los productos y procesos, así como figuras ilustrativas, creación de tablas, gráficos y 
archivos de datos, permiten al usuario una buena comprensión así como la impresión de 
relatórios.  

 
INTRODUCCION 

 
La producción de frutas y hortalizas en Brasil y en el mundo crece significativamente 

a cada año. Por tanto la aplicación de tecnologías después de la cosecha, los embalajes, 
procesos de enfriamiento, almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución, 
necesitan constante mejoramiento tecnológico.  

La optimización de los procesos y tecnologías envueltas en la postcosecha trae 
beneficios, no solo para mantener la calidad de los productos hortofrutícolas por mayor 
tiempo, como en la economía de recursos y disminución de las pérdidas, lo que sin dudas se 
reflejará en la racionalización de los costos.  

De particular importancia son los procesos de enfriamiento rápido, cuyo objetivo es 
disminuir el tiempo necesario para que los productos alcancen una temperatura próxima de la 
recomendada para el almacenamiento. El tiempo de enfriamiento depende de varios factores, 
entre los que se destacan: el flujo de aire (relacionado directamente con la velocidad), las 
dimensiones del embalaje o del palete, la cantidad, geometría y las propiedades térmicas y 
físicas de los productos.  

Desde el punto de vista didáctico, para cursos de Ingeniería de Alimentos y de 
Ingeniería Agrícola, es de gran importancia poder contar con herramientas de auxilio y de 
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fácil manipulación, que sirvan de apoyo a las clases teóricas sobre sistemas de enfriamiento. 
Con el auxilio de herramientas computacionales, los alumnos pueden realizar diferentes 
simulaciones comparando diferentes situaciones, obteniendo el tiempo de enfriamiento, en un 
corto espacio de tiempo, pudiendo entender mejor la dinámica de los procesos de 
enfriamiento.  

El almacenamiento refrigerado es otro proceso que debe ser entendido y tratado con 
mucho cuidado, respetando la compatibilidad entre los productos, pues cada producto debe 
ser almacenado a una temperatura y humedad específica y no debe ser mezclado con 
productos de tasas respiratorias incompatibles o con alta producción de etileno, para evitar 
daños por el frío, modificaciones en el sabor así como otros problemas que afectan la calidad 
y la comercialización de los mismos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En esta conferencia se presenta una herramienta computacional, dividida en dos 

partes: CooLSys 1.0 y CooLSys 2.0.  
El programa CooLSys 1.0 es una herramienta para fines didácticos, para la simulación 

de los procesos de enfriamiento, con interfase hombre-máquina amigable, y figuras 
ilustrativas. Después de cada simulación es generada una planilla Excel conteniendo los datos 
de enfriamiento del producto y del aire, así como los gráficos con las curvas de enfriamiento 
en diferentes posiciones del embalaje. Esta planilla puede ser salvada en archivo para 
posterior análisis.  

El CooLSys 2.0 es una herramienta dividida en tres bancos: 1- Almacenamiento; 2-
Embalajes; 3-Propiedades Térmicas y Físicas. El banco de Almacenamiento contiene las 
informaciones de frutas y hortalizas, mostrando una foto ilustrativa, nombre científico, 
recomendaciones de temperatura y humedad relativa, tiempo de conservación, sensibilidad al 
etileno, padrón respiratorio y tipo de enfriamiento recomendado. Posee también una ventana 
donde se puede obtener la lista de productos que son compatibles en el almacenamiento con el 
producto consultado, generando un relatorio que puede ser impreso en la hora o archivado.  

El banco Embalajes contiene informaciones sobre los embalajes disponibles en el 
mercado brasileño, foto ilustrativa, capacidad de producto, dimensiones y área efectiva de 
abertura.   

El banco de Propiedades Térmicas y Físicas contiene las informaciones sobre la 
densidad, calor específico, conductividad térmica, ºBrix, pH y contenido de humedad de 
frutas y hortalizas. Se hace referencia al método y a la referencia bibliográfica de donde fue 
obtenida. La lista de referencias bibliográficas así como informaciones complementares 
también está disponible en el programa.   

Esta herramienta es de fácil manipulación y entendimiento, pudiendo ser usada por 
productores, distribuidores, supermercados y también para fines didácticos, obteniendo 
rápidamente informaciones que están contenidas apenas en literaturas específicas dificultando 
el acceso a las mismas.  

 
RESULTADOS 

 
Presentación del software CooLSys  
 La versión disponible del CooLSys fue escrita en idioma Portugués. El programa 
cuenta con bancos internos de datos de: propiedades térmicas y físicas del aire y de los 
productos para diferentes temperaturas, ilustraciones de los productos y embalajes. A 
continuación se presentan las características del programa y de los módulos.  
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Módulos del CoolSys 1.0  
• Tela de abertura    
• Módulo de Resfriamento   
• BIBLIOGRAFÍA  
• Informações sobre o sistema  
 

Tela de abertura  
 La tela de abertura permite escoger el módulo deseado a través de botones dispuestos 
en la parte superior de la tela (Figura 1).  

 
Figura 1: Tela de abertura del programa CooLSys.  
 
Módulo de enfriamiento  

En la figura 2 se muestra la página inicial de acceso al programa de cálculo y simulado 
del proceso de enfriamiento de frutas y hortalizas. El usuario puede seleccionar el tipo de 
producto y llenar las ventanas con los datos de las cajas, del producto, del medio de 
enfriamiento y el criterio de parada de los cálculos. Después de accionar el botón de cálculo el 
programa demorará instantes para mostrar los resultados, abriendo un archivo en Excel, que 
contiene varias planillas con gráficos y tablas con los datos numéricos del cálculo de la 
temperatura del producto en diferentes posiciones de la caja, temperatura del aire de 
enfriamiento a lo largo del lecho y durante el proceso de enfriamiento, tiempo de medio y de 
siete-octavos del enfriamiento, coeficiente de enfriamiento así como las curvas de 
enfriamiento del aire y del producto en varias posiciones de la caja (Figura 3). El archivo 
puede ser salvado para posterior análisis, impresión o procesamiento. Existe la opción 
también de abrir un archivo que ya esté archivado en un banco de datos.  
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Figura 2: Tela de entrada de datos para el cálculo de enfriamiento.  
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Figura 3: Curva de enfriamiento generada por el programa y planillas en Excel.  
 
Módulos do CoolSys 2.0  
 El CoolSys 2.0 está formado por los siguientes módulos:  

• Tela Inicial   
• Módulo Condições de Armazenamento e Compatibilidade  
• Módulo de Embalagens  
• Módulo de Propriedades Físicas e Térmicas  
• BIBLIOGRAFÍA  
• Informações sobre o sistema  

  
Módulo de Condiciones de Almacenamiento y Compatibilidad 

Contiene bancos de datos con las condiciones recomendadas para el almacenamiento 
de frutas y hortalizas, como: temperatura, humedad relativa, tiempo de almacenamiento 
recomendado, sistema de enfriamiento recomendado, padrón respiratorio y sensibilidad al 
etileno. Pinchando en el botón Listar productos compatibles, el programa mustra la lista de 
productos hortofrutícolas que pueden ser almacenados juntos, dependiendo del padrón 
respiratorio, temperatura y humedad (Figura 4).  
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Figura 4: Módulo de condiciones de almacenamiento y compatibilidad 
 

Módulo de cajas  
 Contiene un banco de informaciones y datos sobre cajas disponibles en el mercado de 
Brasil. Las informaciones se pueden buscar por el tipo de producto embalado o la cantidad de 
producto que contiene la caja. En seguida aparecerán las informaciones del tipo de material de 
la caja, tipo de producto, dimensiones, área efectiva de aberturas y una figura ilustrativa de la 
caja (Figura 5).   
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Figura 5: Módulo de cajas  

 
Módulo de Propiedades Térmicas y Físicas   
 En este módulo es posible obtener datos de las propiedades térmicas y físicas de frutas 
y hortalizas, obtenidas por diferentes métodos. Las propiedades relacionadas son: calor 
específico, calor latente, teor de agua, densidad, pH, ºBrix y conductividad térmica (Figura 6).  
 



 

 

 

1536

 
Figura 6: Módulo de propiedades térmicas y físicas  
 

CONCLUSIONES 
 

El programa CoolSys es una herramienta con interfase hombre-máquina amigable, que 
puede ser usada con fines didácticos y comerciales.  

Carreras que contienen disciplinas de poscosecha pueden utilizarla para auxiliar a 
comprensión de los procesos de enfriamiento sobre diversas condiciones.  

Agricultores, distribuidores y demás usuarios de tecnologías de poscosecha, pueden 
obtener a través del uso del programa informaciones sobre el enfriamiento y almacenamiento 
de productos hortofrutícolas, así como consultar características y propiedades de productos y 
cajas.  
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RESUMEN 
 

Los cambios físicos, químicos y microbiológicos que tienen lugar en las frutas y 
hortalizas tras su recolección llevan indefectiblemente a la pérdida de calidad y aceptabilidad 
durante su comercialización. Con la elección de la tecnología de conservación y envasado y 
del material de envase con las adecuadas características de barrera a gases y vapores, así 
como su respuesta a los diferentes factores externos como la temperatura, la humedad, la luz, 
y las manipulaciones propias  de la comercialización se puede conseguir alargar la vida útil de 
los alimentos con garantías de calidad y seguridad. 

El envasado en atmósfera modificada es en la actualidad la tecnología de conservación 
más ampliamente utilizada para la comercialización de frutas y hortalizas en fresco. Con la 
adecuada composición de la atmósfera de envasado en combinación con la refrigeración se 
reduce el crecimiento de microorganismos, así como los procesos metabólicos y la pérdida de 
agua. Ahora bien, esta tecnología de envasado no es suficiente en muchas ocasiones para 
mantener adecuadamente el producto durante todo el periodo de comercialización y hasta su 
consumo. El envasado activo puede significar para estos productos una excelente alternativa, 
efectiva y económica para la conservación de estos productos. En esta ponencia se revisan las 
bases del envasado activo y se comentan algunas de las tecnologías de interés práctico y las 
perspectivas de futuro.   

 
INNOVATIONS AND TRENDS IN THE PACKAGING OF  

FRUITS AND VEGETABLES 
 

ABSTRACT 
 
Keywords: active packaging - MAP 
 

The physical, chemical and microbiological changes that take place in fruits and 
vegetables after harvesting lead unfailingly to the loss of quality and acceptability during their 
commercialization. It is possible to lengthen the shelf life of food maintaining its quality and 
security with an adequate election of  preservation and packaging technologies and a package 
design with the appropriate barrier characteristics to gases and vapours, as well as its 
responses to the different external factors such as temperature, humidity, light, and 
manipulations during de distribution and marketing,  

Among the diverse packaging alternatives, modified atmosphere packaging is the most 
common preservation technology for fresh produce since it can help to decrease respiration 
rate and transpiration, retard or prevent microbial growth and reduce metabolic activity in 
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minimally processed fruits and vegetables. Although this packaging technology in 
combination with refrigeration can delay deterioration of the fresh product, it is not always 
sufficient for the purpose of maintaining its quality for the desired marketing period. As an 
alternative, active packaging opens up an effective, economical way of increasing the shelf 
life of fresh produce during transport and marketing. This presentation reviews the present 
state and future perspectives of both modified atmosphere packaging and active packaging 
technologies for fruits and vegetables. 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de nuevos envases y tecnologías de envasado para las frutas y hortalizas 
frescas ha sido y es una constante de las empresas fabricantes de envases y de productos 
envasados, para dar respuestas a las continuas y crecientes demandas de los consumidores de 
productos frescos o con tratamientos mínimos, con las máximas garantías de seguridad y 
calidad.  
 El envasado en atmósfera modificada es en la actualidad la tecnología de conservación 
más ampliamente utilizada para la comercialización de frutas y hortalizas en fresco. El 
envasado en atmósfera modificada contribuye a la reducción de la velocidad de respiración y 
de la actividad metabólica, al control de la pérdida de humedad, a la reducción o prevención 
del crecimiento microbiano, así como a la protección de los daños mecánicos que pueden 
sufrir durante la manipulación comercial (Kader y Watkins, 2000). De esta forma, la 
tecnología de envasado en atmósfera modificada proporciona un método efectivo y de relativo 
bajo coste para extender la vida útil de productos hortofrutícolas con garantía de calidad y 
seguridad.  
 Aunque el envasado en atmósfera modificada retrasa el deterioro de las frutas y 
hortalizas frescas, no siempre es suficiente para mantener su calidad durante el periodo de 
comercialización que seria deseable. Como alternativa emergente se está promoviendo el uso 
de tecnologías de envasado activo que están encontrando creciente éxito para algunos 
productos. Esta tecnología de conservación de alimentos se basa en aprovechar las posibles 
interacciones del envase con el producto y/o el medio ambiente. Así, durante el 
almacenamiento de productos vegetales en atmósfera modificada se generan o consumen 
gases como oxígeno, dióxido de carbono, etc., pues bien, con la introducción en el envase de 
ciertas sustancias que eliminen o generen estos gases y el control de la permeabilidad del 
material de envase, puede obtenerse la atmósfera adecuada para la mejor conservación del 
producto envasado. Esta manipulación de la atmósfera de envasado nos lleva al concepto de 
envasado activo o envasado con envases activos.  
 Se han propuesto muy diversas formas de envases activos para el control de diferentes 
problemas de deterioro o alteración de la calidad de los alimentos, muchos de los cuales 
encuentran aplicación en el envasado de frutas y hortalizas, En esta ponencia se comenta la 
situación actual y los avances en las tecnologías de envasado en atmósfera modificada y de 
envasado activo para la comercialización de frutas y hortalizas frescas. 

 
2.- ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 
Como se ha dicho, el objetivo básico de esta tecnología es reducir las tasas de 

respiración y de emisión de etileno y el crecimiento microbiano, además de retardar el 
deterioro enzimático, mediante cambios en el medio gaseoso que rodea al producto 
hortofrutícola. La efectividad del envasado es el resultado del balance entre el consumo de 
oxígeno y la producción de dióxido de carbono generado por el producto en los procesos 
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metabólicos, junto con la difusión de los gases a través del material de envase, alcanzándose 
finalmente, según las condiciones ambientales, un estado estacionario o de equilibrio.  

Cada producto necesita una composición gaseosa específica para extender su vida útil, 
de acuerdo con su naturaleza, estado de madurez, condiciones de comercialización, etc. En 
general, para prolongar la vida útil de frutas y verduras, la cantidad de O2 necesaria suele ser 
baja,  aunque no inferior al 1 %, evitándose así la respiración anaerobia y el desarrollo de 
microorganismos anaerobios, y la de CO2 alta, para suprimir la síntesis de etileno y controlar 
el crecimiento microbiano. Ambos, objetivos se alcanzan mediante la selección del material 
polimérico con adecuadas permeabilidades a estos gases (Hurme et al., 2002). Se 
comercializan materiales plásticos de un amplio rango de permeabilidades, así como con  
permeabilidad selectiva a los diferentes gases con los que conseguir las adecuadas atmósferas 
de equilibrio para la mayor parte de productos.  A partir del conocimiento de las tasa de 
respiración del producto en diferentes condiciones y haciendo uso de las ecuaciones de 
transferencia de masa en los materiales poliméricos es posible seleccionar el envase adecuado 
para un producto hortofrutícola determinado, de acuerdo con las condiciones de conservación 
y vida útil deseadas (Catalá y Gavara, 2000). 

Ahora bien, para muchos usos, se requiere un intercambio gaseoso a través del 
material de envase mucho mayor que el que pueda obtenerse con ningún material polimérico 
convencional o con los nuevos desarrollos con poliolefinas metalocénicas y otros nuevos 
polímeros. Una alternativa cada día más utilizada es el uso de materiales microporosos  
y microperforados.  

Pueden obtenerse materiales microporosos por inclusión en la matriz polimérica de 
finas partículas minerales, como materiales cerámicos finamente dispersos como las zeolitas o 
rocas volcánicas, CaCO3 ó SiO2 (Rooney 1995). Seleccionando la cantidad y el tamaño de las 
partículas y el grado de orientación en la fabricación de las películas se controla la 
transferencia de O2, CO2 y etileno en el envase, evitando la acumulación en el espacio de 
cabeza. Un ejemplo de estos materiales microporosos bien introducido comercialmente es 
FreshHold® Package System (River Ranch Fresh Foods LLC), con el que se han obteniendo 
buenos resultados en el envasado de vegetales cortados. Mayor transmisión de gases puede 
obtenerse con las películas microperforadas mediante laser. Se comercializan materiales con 
tamaños de poro de 25 a 250 μm y número variable en función de las necesidades del 
producto a conservar; el P-Plus (Amcor Ltd, Bristol, Gran Bretaña) es uno de los materiales 
microperforados de mayor utilización comercial. Una de las claves para el éxito en la 
aplicación industrial de estos materiales es la correcta selección del número y tamaño de los 
poros que debe tener el envase, lo que puede hacerse con buena aproximación a partir de 
ecuaciones modelo de transferencia de masa en sistemas porosos (Del Valle et al., 2003, 
2004)   

Se están desarrollando nuevos materiales capaces de ajustar la transferencia de gases a 
las necesidades propias del producto envasado. Un buen ejemplo son los polímeros que 
modifican su permeabilidad en función de los cambios de temperatura, al producirse una 
transformación reversible de estado cristalino a amorfo en su matriz polimérica a partir de una 
temperatura dada. Estos materiales permiten compensar los cambios en la atmósfera interior 
del envase que pueden producirse por los cambios en el metabolismo de los vegetales a 
consecuencia de las fluctuaciones de la temperatura durante el almacenamiento y distribución.  
Intelimer (Landec Corp. CA) es un material de envasado que permite alcanzar cantidades muy 
bajas de oxígeno en el interior del envase sin llegar a desarrollar condiciones anaeróbicas, 
mediante cambios en las tasas de transmisión gaseosa por aumento/disminución de la 
temperatura. 

Una tendencia creciente en el envasado de productos vegetales es la utilización de 
películas y recubrimientos comestibles. Biopolímeros obtenidos directamente a partir de la 
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biomasa (almidón, quitosano, gelatina, gluten, zeína, etc.), por síntesis química a partir de 
monómeros obtenidos de biomasa (ácido poliláctico y otros poliésteres), o bien producido por 
microorganismos (polihidroxialcanoatos, celulosa bacteriana, etc.), encuentran ya aplicación 
como materiales de envase o recubrimientos de alimentos. Estas macromoléculas poseen, en 
general, una excelente capacidad filmógena, pudiéndose obtener en forma de películas por las 
técnicas convencionales. Tienen buen coeficiente de permselectividad a gases y permiten un 
control físico-químico y microbiológico de los alimentos igual o superior a los plásticos 
convencionales. Cuando estos polímeros se emplean como recubrimientos comestibles, deben 
ser tratados como un componente más del alimento y, por tanto, cumplir, una serie de 
requisitos como buenas propiedades sensoriales, estabilidad fisicoquímica y microbiológica y 
ausencia de toxicidad (Olivas y Barbosa-Cánovas, 2005). 

Complemento interesante de estas tecnologías de envasado es el uso los llamados 
indicadores de O2 y CO2, que permiten comprobar si el envase a sufrido pérdidas de la 
atmósfera generada que pueda significar problemas para la conservación del producto. La 
mayoría se basan en reacciones químicas o enzimáticas que producen un cambio de color en 
una etiqueta o tableta, como es el caso de Ageless Eye® (Mitsubishi Gas Chemical, Japón), 
que presenta coloración rosada cuando la cantidad de oxígeno en el interior del envase es de 
0.1 % y azul si es superior a 0.5 %, aunque en ocasiones puede dar lugar a falsas 
interpretaciones debido al consumo de O2 por microorganismos presentes en el interior del 
envase, enmascarándose la alteración del producto. 
 

3. ENVASADO ACTIVO 
 
Se entiende como envase activo un sistema alimento//envase//entorno que actúa de forma 
coordinada para mejorar la salubridad y la calidad del alimento envasado y aumentar su vida 
útil (Catalá y Gavara, 2001). Con esta definición se amplía el concepto de envase que pasa de 
ser un mero contenedor –envase pasivo- a desempeñar un papel activo en el mantenimiento o 
incluso mejora de la calidad del alimento envasado. Realmente, el envase corrige las 
deficiencias del sistema de conservación, con diversas formas de actuación, bien sobre la 
composición de la atmósfera interior mediante materiales permselectivos o con sustancias que 
emiten o retienen gases y vapores, o bien modifican la composición y/o características del 
alimento, liberando sustancias de acción positiva sobre el alimento o absorbiendo/reteniendo 
componentes indeseables. 
  Los envases activos pueden conseguirse por diversos medios, pero son dos 
básicamente los mecanismos de actuación, introduciendo el elemento activo en el interior del 
envase, junto con el producto a envasar, o bien formando parte el elemento activo del propio 
material de envase. 
  Desde los inicios del desarrollo de estas tecnologías la forma más usual para introducir 
el elemento activo ha sido la utilización de una pequeña bolsa, sobre o etiqueta, conteniendo 
dicho principio. Actúan así la mayor parte de los sistemas que han constituido la primera 
generación de envases activos y aun sigue siendo una técnica ampliamente implantada 
(Rooney, 1995). La alternativa ya utilizada para muchos productos y que sin duda se 
generalizará en el futuro es la introducción del principio activo en el propio material de 
envase, bien formando parte del polímero, bien incorporado por medio de algún componente 
del mismo. Podría decirse que se hace un aprovechamiento positivo de los mecanismos de 
migración y sorción; en lugar de ceder al alimento sustancias indeseables se ceden sustancias 
con efecto beneficioso, previamente incorporadas al mismo, o bien elimina por sorción 
componentes indeseables del alimento. Esta es, sin duda, la forma más atractiva para el 
consumidor, que así no encuentra nada extraño en el interior del envase y, así mismo, 
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simplifica la tecnología de envasado al eliminar la operación de introducción de sistema 
activo en el envase. 
  En general, los materiales utilizados como sustrato son polímeros sintéticos 
convencionales. Las poliolefinas son ampliamente utilizadas para aquellos usos en que no hay 
particulares exigencias de barrera a gases y vapores. Cuando se requiere mayor 
impermeabilidad del material de envase las alternativas son poliésteres o poliamidas y 
sobretodo estructuras multicapa que incluyen materiales de alta barrera, como los copolímeros 
de etileno-alcohol vinílico. Como alternativa a los actuales polímeros procedentes del 
petróleo, están siendo objeto de creciente atención los biopolímeros derivados de fuentes 
renovables. Estos materiales pueden ser biodegradables y muchos de ellos comestibles, y 
permiten un control físico-químico y microbiológico de los alimentos igual o superior a los 
plásticos convencionales, de los que pueden ser una buena alternativa para el desarrollo de 
recubrimientos y envases activos.  
  Se han desarrollado envases activos para el control de muchos problemas  de deterioro 
o alteración de la calidad de los alimentos, tales como control de composición de gases en el 
interior del envase -oxígeno, dióxido de carbono, etileno…., regulación de la humedad, 
adición de conservantes químicos, incorporación de aromas, eliminación de olores extraños y 
sustancias indeseables, o control de la contaminación microbiológica (López-Rubio et al, 
2004). Para el envasado de frutas y hortalizas frescas se están  aplicando con éxito sistemas 
activos para el control de de la atmósfera de envasado y de la contaminación microbiológica. 
 
3.1. Envases activos para el control de la composición de la atmósfera del espacio de 

cabeza 
Uno de los principales puntos de atención en el desarrollo de envases activos para 

frutas y hortalizas frescas es el control y modificación de la composición del espacio de 
cabeza. En consecuencia, se han desarrollado un buen número de tecnologías de envasado 
activo para obtener la composición gaseosa adecuada para las necesidades del producto a 
envasar. Se comentan a continuación algunas de las soluciones propuestas para el control de 
etileno, oxígeno, dióxido de carbono y humedad en los productos vegetales.  
 
3.1.1. Absorbedores de etileno 
 El etileno, hormona vegetal producida durante la maduración de frutas y verduras, es 
responsable de las modificaciones de la tasa de respiración, ablandamiento de tejidos y otros 
desórdenes fisiológicos, acelerando la senescencia.  
 La incorporación de absorbedores de etileno en el envasado de productos 
hortofrutícolas está dando buenos resultados para prolongar su vida útil. Existen una gran 
cantidad de sustancias capaces de sorber etileno. Entre ellas, el permanganato potásico 
embebido en un sustrato inerte como silica gel, alúmina, perlita, vermiculita, etc, es la 
sustancia base de la mayoría de los absorbedores de etileno comerciales, que generalmente se 
presentan en forma de bolsas para ser introducidas en los envases. Algunos productos 
comerciales bien introducidos son, entre otros, Evert-Fresh (Evert-Fresh Coorporation, 
EE.UU.), Peakfresh (Peakfresh Products, Australia), Green Pack (Rengo Co, Japón), Ethylen 
Control (Ethylen Control Incorporated, EE.UU.), Green Keeper (Disgarmat, España), 
Retarder (Bioconservación, España). Como alternativa, también se comercializan 
absorbedores de etileno basados en carbón activo, como Neopak (Sekisui Jushi Co., Japón) o 
SendoMate (Mitsubishi Chemical Company, Japón).  

La presentación de los absorbedores de etileno en forma de bolsitas tiene una limitada 
aceptación por parte del consumidor, por lo que la incorporación de dichos absorbedores en la 
matriz polimérica está cada vez más extendida. Así, se introducen arcillas y zeolitas 
homogéneamente dispersas en concentraciones en torno al 5-10 % en materiales de uso 
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común en el envasado de alimentos como polietileno. Al parecer, la acción de estos materiales 
puede deberse tanto a la captación del etileno por los materiales finamente dispersos en el 
polímero como a su pérdida por los poros generados por las finas partículas que pueden 
alterar las propiedades de intercambio gaseoso. El etileno difunde más rápido a través de los 
poros generados que por la permeabilidad del propio material, además estos poros hacen 
decrecer el CO2 y aumentar el O2 rápidamente, factores favorecedores de la disminución del 
etileno, afectando los tres conjuntamente la vida útil del producto envasado. Se están 
comercializando diferentes materiales con esta tecnología, entre muchos otros, Evert-Fresh 
bags (Evert- Fresh Coorporation, EE.UU.), White wrap film (Freshness Bag, ST Chemical 
Co, Japón), BO film (Odja Shoji Co. Ltd., Japón), Peakfresh film (Chantler Packaging Inc., 
Mississauga, ON, EE.UU.), ABC film (Asahi Glass Co., EE.UU.) 
 Otra alternativa para la obtención de materiales poliméricos absorbedores de etileno es 
la incorporación de dienos y trienos electrón-deficientes (benzenos, piridenos, diazinas, 
triacinas y tetrazinas) en el propio material polimérico (policarbonato, poliestireno, polietileno 
y polipropileno) o en la tinta de impresión. El trieno más utilizado es la tetrazina, la cual 
incorporada en PE es capaz de reducir la cantidad de etileno en dos órdenes de magnitud en 
48 h, además de cambiar de color una vez llega a su punto de saturación (Brody et al., 2001). 

También cabe citar la existencia de generadores de etileno que permiten adelantar la 
rápida comercialización de frutas y verduras con periodos de maduración demasiado largos, 
para ello, éstos generadores son combinados con un adecuado material de envasado, 
resultando efectivos en la maduración de pera, kiwi, etc. (López-Rubio et al., 2004). 
 
3.1.2. Absorbedores de oxígeno 

El oxígeno participa en la mayor parte de los procesos metabólicos y bioquímicos 
ocurridos en la maduración del producto hortofrutícola así como en el desarrollo de 
microorganismos. Altos niveles de oxígeno dan lugar al crecimiento de microorganismos, 
desarrollo de olores y sabores anómalos, cambios de color y pérdidas nutricionales, causando 
en conjunto la reducción de la vida útil del producto envasado. Por el contrario, niveles lo más 
bajo posible, sin llegar a la glicólisis anaerobia, implican el control del crecimiento 
microbiológico y la reducción de la tasa de respiración del producto y, como consecuencia, el 
decremento o supresión de la síntesis de etileno y el retardo del catabolismo y ablandamiento 
por solubilización de sustancias peptídicas.  

El uso de sistemas absorbedores de oxígeno es una de las mejores formas de control 
directo sobre gas presente en el espacio de cabeza del envase, ya que consigue reducirlo a 
niveles muy bajos (incluso menos del 0.01 %), imposibles de alcanzar en las líneas de 
envasado con incorporación de gases o realización de vacío.  

Las tecnologías de absorción de oxígeno se basan en la oxidación de compuestos 
como polvo de hierro, ácido ascórbico, dienos fotosensibles, enzimas (glucosa oxidasa y 
etanol oxidasa), ácidos grasos insaturados (oléico, linoléico y linolénico), H2-paladio, alcali-
glucosa, ditionita, estractos de arroz y levadura inmobilizados sobre sustrato sólido, etc, 
materiales normalmente combinados e introducidos en bolsitas de un material permeable al 
oxígeno. Los sistemas basados en polvo de hierro mezclados con ácido ascórbico o enzimas 
son los más utilizados, siendo más efectivo en combinación con materiales de envasado de 
buena barrera al oxígeno, que evitan su saturación y pérdida de eficacia (López-Rubio et al., 
2004).  

Todos estos compuestos pueden encontrarse en el mercado en forma de sobres y 
etiquetas adhesivas, o lacados, dispersos, embebidos o inmovilizados en el propio material de 
envasado, usualmente en una de las capas de complejos multicapa. Sistemas comerciales bien 
introducidos son, entre otros, Darfresh (Cryovac, Sealed Air Corporation, Duncan, SC, 
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EE.UU.), Flavaloc Fresh (Garwood Packaging Inc., Indianápolis, EE.UU.), Freshmax 
(Multisorb Technologies, EE.UU.), Freshilizer (Toppan Printing, Japón).  

Ahora bien, los productos vegetales no deben envasarse en condiciones anaerobias por 
lo que la utilización de estas tecnologías puede plantear problemas, debiendo usarse solo para 
reducir la presencia de oxígeno, pero no su eliminación. Con esa idea, la aplicación de 
absorbedores de oxígeno en combinación con la tecnología de envasado en atmósfera 
modificada puede dar excelentes resultados para el envasado de productos hortofrutícolas. 
 
3.1.3. Emisores/absorbedores de dióxido de carbono 

El aumento de la cantidad de dióxido de carbono en el interior del envase resulta muy 
beneficioso para prolongar la vida útil de determinadas frutas y hortalizas, ralentiza  su 
respiración, reduce los cambios de color, mejora la textura y retrasa el desarrollo de bacterias, 
mohos y levaduras. Se usan emisores de dióxido de carbono para mantener concentraciones 
del 20 % o más para la supresión del crecimiento microbiano, así como para prevenir el 
colapso del envase o un vacío parcial causado por el consumo de O2 con vegetales de alta  
velocidad de respiración o el uso de un absorbedor de O2. Los emisores de CO2 también 
ayudan a neutralizar su pérdida, cuando el material de envase tiene muy alta  velocidad de 
transmisión de este gas. 

Con bicarbonato sódico es posible generar el dióxido de carbono necesario para 
controlar la respiración de frutas y hortalizas. La mayoría de los emisores comerciales se 
presentan en sobres con doble función, es decir, la emisión del dióxido de carbono se 
acompaña de la absorción de oxígeno mediante el uso de carbonato ferroso o la mezcla de 
ácido ascórbico y bicarbonato sódico, tal como Ageless (Mitsubishi Gas Chemical, Japón) y 
Freshmax (Multisorb Technologies, EE.UU.). 

Algunas frutas y hortalizas presentan tasas de respiración tan altas que generan en el 
interior del envase concentraciones de CO2 excesivas, con la consiguiente aparición de olores 
anómalos, cambios de color, rotura de tejidos, etc. Para reducir estos niveles del gas se 
utilizan absorbedores de CO2, cuyo agente activo es el hidróxido cálcico o el carbón activo.   
 
3.1.4. Controladores de humedad 

Como consecuencia de la transpiración del producto hortofrutícola se genera en el 
interior del envase una acumulación de vapor de agua que, dependiendo del producto, puede 
desarrollar cambios no deseados como endurecimiento por desecación, absorción de humedad 
en la superficie, generación y acumulación de agua líquida, y condensación sobre el material 
de envasado, con el consiguiente efecto en la presentación del producto que puede llevar a 
rechazo por parte del consumido.  

Se han desarrollado diferentes sistemas para controlar los inconvenientes asociados a 
la transpiración de frutas y hortalizas. Con materiales desecantes, como gel de sílice, óxido de 
calcio, cloruro cálcico, arcillas naturales y almidón modificado, se consigue la disminución 
del contenido acuoso superficial de los productos, controlando así el crecimiento de mohos, 
levaduras y bacterias. Son aplicaciones comerciales bolsitas desecantes como Tyvek, 
Natrasorb, Minipax, Strippax, DesiPak, DesiView (United Desiccant, EE.UU.), Sorb-it, 
Trisorb® (Multisorb Technologies Inc., EE.UU.). También se han desarrollado materiales que 
básicamente consisten en un polímero superabsorbente localizado entre dos capas de polímero 
microporoso, siendo las sales de poliacrilato y los copolímeros de almidón los más utilizados. 
Estos dispositivos se suelen colocar en las bandejas de comercialización del producto fresco. 

También, la aplicación de recubrimientos comestibles sobre frutas y hortalizas permite 
regular la transpiración del producto afectando, por tanto, a la fase vapor generada en el 
envase. Aunque tradicionalmente se empleaban ceras para evitar la deshidratación de estos 
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productos, actualmente existe una gran variedad de formulaciones basadas en proteínas, 
polisacáridos o mezclas que están siendo empleadas con éxito.  

Para evitar la condensación de la humedad sobre el material de envase y la formación 
de gotas, se incorporan a la resina del polímero antes de su extrusión aditivos antivaho tales 
como etoxilatos no iónicos o monoglicéridos. Estos aditivos disminuyen la tensión interfacial 
entre polímero y agua condensada, logrando que las gotas condensen en la superficie del 
plástico hasta que finalmente se unen formando una fina película continua. Esto permite al 
consumidor ver claramente a través del material el contenido del envase, aunque no influye en 
el producto por no afectar a la cantidad de agua líquida del interior del envase. En el mercado 
con tal fin aparecen, entre otros, Atmer (Uniquema and Ciba Specialty Chemicals, London, 
UK) y Techspere (Techmer PM, EE.UU.) 
 
3.2. Envase activos antimicrobianos 

El desarrollo de microorganismos es la principal causa de deterioro de los productos 
hortofrutícolas frescos. Las frutas y hortalizas procedentes del campo pueden presentar 
contaminación por esporas y microorganismos que permanecen en estado latente hasta que las 
condiciones del medio (humedad, O2, temperatura) son las favorables para su desarrollo. Para 
su control, se utilizan habitualmente diferentes sustancias antimicrobianas, aplicadas 
directamente sobre el producto, como complemento o alternativa a las técnicas físico-
químicas de conservación. No obstante, la aplicación directa de éstos sobre la superficie del 
producto mediante pulverización o inmersión puede ser poco efectiva, ya que el agente ejerce 
un efecto limitado sobre la microbiota superficial debido a su rápida difusión al interior del 
producto. La incorporación de las sustancias antimicrobianas al envase puede ser, sin duda, 
una alternativa para mantener su actividad de forma efectiva. Las aplicaciones potenciales de 
los envases activos antimicrobianos les han hecho objeto de gran atención por parte de 
muchos grupos de investigación, y ya hay desarrollados diferentes sistemas comerciales para 
la conservación de diferentes alimentos  (Cha y Chinnan, 2004, Han, 2005)  

La acción antimicrobiana en los envases activos puede estar basada en la emisión de 
sustancias volátiles al espacio de cabeza del envase o en la migración del componente activo 
del material de envase al alimento envasado; los polímeros antimicrobianos permiten una 
lenta liberación de sustancias bactericidas, fungicidas o aditivos antimicrobianos compatibles 
con los alimentos. Otra opción es la inmobilización química o física del agente activo en el 
material de envase de forma que ejerza su acción por contacto directo del producto con la 
superficie del envase. Asimismo, existen polímeros que presentan por sí mismos capacidad 
antimicrobiana, como es el caso del quitosano, o bien  capacidad antimicrobiana creada por la 
modificación de la superficie, como son algunas poliamidas tratadas por irradiación.  

Las sustancias volátiles antimicrobianas comunes como SO2, ClO2 o etanol 
incorporadas al material de envase permiten controlar el crecimiento de hongos y bacterias; el 
SO2, incorporado al material como metabisulfito, es el más utilizado por su efectividad frente 
al crecimiento de mohos en frutas. Otros compuestos volátiles que han recibido atención son 
algunos componentes de alimentos. Compuestos como el hexanal, 1-hexenol, benzoato de 
metilo, 2-nonanona, entre otros componentes de algunos aromas de alimentos, inhiben el 
crecimiento de hongos; la 2-nonanona, volátil propio del aroma de la fresa, muestra 
propiedades fungistáticas que aumentan la vida útil de fresas y manzanas (Almenar,  2005).  

Un amplio número de sustancias no volátiles de acción antimicrobiana pueden 
incorporase a materiales poliméricos formando parte como componentes de los mismos, de 
donde pueden migrar al alimento envasado, o bien inmovilizando  la sustancia activa sobre el 
material de envase, de forma que la acción se ejerce por contacto del producto envasado. Son 
muchas las sustancias antimicrobianas estudiadas: ácidos orgánicos débiles -acético, 
benzoico, sórbico, cítrico, propiónico, entre otros- o sus sales ; enzimas -lisozyma, glucosa 
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oxidasa- ; bacteriocinas - nisina, pediocina- ; fungicidas sintéticos -imazalil- ; metales -plata, 
cobre, zirconio- ; extractos naturales de plantas -romero, tomillo, orégano…- (Cha y Chinan, 
2004; Han, 2005,). En general, los materiales desarrollados utilizan como base polímeros 
sintéticos convencionales, mayoritariamente poliolefinas, pero actualmente hay un interés 
creciente en la utilización de biopolímeros. Biopolímeros basados en polisacáridos como 
celulosa y derivados, almidón, alginatos, carragenatos y quitosanos, y también derivados de 
proteínas como zeína de maíz, gluten de trigo, caseína, aislados de soja, o colágeno y gelatina, 
entre otros, han sido base para el desarrollo de biopolímeros activos antimicrobianos, (Cha y 
Chinnan, 2004). 
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Palavras chave: Bertholletia excelsa - composição da amêndoa da castanha-do-brasil e 
nutrição humana - ômega 3, 6 e 9 - produção e comercialização 
 

RESUMO 
 

Neste artigo apresentam-se informações relacionadas à composição da amêndoa de 
castanha-do-Pará ou castanha-do-brasil, à essencialidade dos diferentes tipos de ácidos 
graxos, às necessidades humanas diárias desses componentes e à contribuição da amêndoa de 
castanha-do-brasil no seu suprimento. São analisadas a produção, a importação e a exportação 
mundial nos últimos 20 anos, assim como a participação da amêndoa da castanha-do-brasil no 
agronegócio brasileiro e sua comercialização. A análise estatística evidencia uma clara 
desvantagem no mercado internacional para o Brasil, que se mantém como segundo 
exportador mundial de amêndoa de castanha-do-brasil, porém com taxa de crescimento da 
exportação negativa (-6,01%), contrastando com seu principal competidor, a Bolívia, primeiro 
exportador mundial, com uma taxa de crescimento da exportação de 8,72%. Com relação à 
produção, também ocorre o mesmo, desvantagem para o Brasil, com uma taxa de crescimento 
da produção de castanha-do-brasil negativa (-1,28%) enquanto seu principal competidor 
(Bolívia) alcança 5,10%. Com relação ao aspecto nutricional, destacam-se a importância dos 
ácidos graxos (ômega 6 e 9) que compõem a amêndoa de castanha-do-brasil para a nutrição 
humana e as recomendações diárias de ácidos graxos nas diferentes fases do crescimento 
humano.  

 
 
BRAZIL NUTS ALMONDS - NUTRITIONAL ASPECTS AND MARKET 
 
Keywords: Bertholletia excelsa - composition of brazil nuts almonds and human nutrition - 
omega 3, 6 and 9 - production and commercialization.  
 

ABSTRACT 
 

This paper presents information related to the composition of brazil nut almonds, the 
essentiality of different types of fat acids, the human daily intake needs of those components 
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and the contribution of brazil nut almonds in its supply. Production and world imports and 
exports during the last 20 years were analyzed, as well as the participation of brazil nut 
almonds in the Brazilian agribusiness and its commercialization. The statistical analysis 
evidenced a disadvantage of Brazil in the international market. As second world exporter of 
brazil nut almonds, Brazil has a negative growth rate of its exports (-6.01%) while its main 
competitor Bolivia, who is the first world exporter of brazil nut almonds, has export growth 
rate of 8.72%. Considering production, again Brazil is disadvantaged, with a negative growth 
rate of brazil nuts production (-1.28%), while Bolivia's growth rate reaches 5.10%. Regarding 
the nutritional aspect, the paper emphasizes the importance of the fat acids (omega 6 and 9) 
that compose the brazil nut almonds to human nutrition and the daily intake recommendations 
of fat acids in different phases of human growth. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A castanha-do-brasil ou castanha-do-Pará, da qual se extrai a amêndoa para consumo, 
é a semente da castanheira-do-brasil ou castanheira-do-Pará (Bertholletia excelsa), uma 
árvore da família botânica Lecythidaceae e nativa da Floresta Amazônica. É uma árvore de 
grande porte, alcançando até 50 metros de altura (Locatelli e Souza, 1990) e distribui-se no 
Brasil, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, nas Guianas e no Equador. No Brasil, 
é ainda fruto do extrativismo nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e 
Roraima (Souza et al., 2006). 

Seu fruto possui alto teor calórico e protéico, além disso, contém o elemento selênio 
que combate os radicais livres e muitos estudos o recomendam para a prevenção do câncer 
(cancro ou tumor). É altamente consumida pela população do local onde é produzida, in 
natura, torrada, ou na forma de farinhas, doces e sorvetes. Sua casca é muito resistente e 
requer grande esforço para ser extraída manualmente (Castanha-do-Pará..., 2006). 

A Região Norte do Brasil, é responsável por 98,72% da produção nacional de 
castanha-do-brasil. Amazonas, Acre e Pará lideram a produção média de 25 mil toneladas/ano 
segundo dados do IBGE. Esse volume representa cerca de R$ 30 milhões na economia local 
com impactos diretos na vida de comunidades extrativistas, pequenos agricultores e 
populações indígenas. Somente no Estado do Acre, mais de 15 mil famílias têm a castanha-
do-brasil como um dos principais componentes da renda familiar.  

A castanha-do-brasil é um dos produtos de maior importância econômica para a 
maioria dos estados da Amazônia, sendo 60% da produção exportada in natura para a Europa, 
Japão e Estados Unidos (Glória; Regitano D’Arce, 2000), tendo seu consumo interno restrito 
a apenas 5% da produção. A exportação média anual do Brasil, durante muitos anos, foi de 40 
a 50 mil toneladas, mas decresceu 60%. Dentre as várias explicações para a crise provocada 
pela queda nas exportações da castanha-do-brasil, podemos citar o ingresso da Bolívia no 
mercado internacional. Outro motivo, com reflexos econômicos bem desfavoráveis para a 
região, é a ocorrência de aflatoxinas em castanhas deterioradas (Souza et al., 2006). 

A Bolívia investiu 10 anos na agroindustrialização e beneficiamento e agora colhe os 
frutos. As usinas modernas têm o mínimo de manipulação e isso faz toda a diferença nos 
níveis de contaminação. Além disso, o país vizinho compra quase toda a produção de 
castanha in natura do Acre e exporta produtos derivados e melhor acabados que conquistaram 
o mercado externo. 
 
Composição da Amêndoa da Castanha-do-brasil 

A castanha-do-brasil além de ser um alimento bastante apreciado pelo seu sabor, 
apresenta um valor nutritivo considerável (Tabela 1). É constituída por cerca de 60 a 70% de 
lipídios sendo:  
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(Tabela 1) 
Segundo Gutierrez et al. (1997), o óleo da castanha-do-brasil também contém pequena 

quantidade dos ácidos mirístico e palmitoléico. 
Além desses importantes nutrientes, a amêndoa da castanha-do-brasil contém de 15 a 

20% de proteína, além de vitaminas e minerais (Cardarelli; Oliveira, 2000). Os principais 
minerais são: Ba, Br, Ca, Co, Cs, Mg, Ni, Rb, Sr e Se, sendo esse último elemento o de maior 
destaque em relação aos estudos sobre seus efeitos antioxidantes. O teor vitamínico da 
castanha-do-brasil compreende as vitaminas do complexo B, principalmente, B1 e B3, e as 
lipossolúveis, vitamina A e vitamina E (Rogez et al., 1995).  

A castanha-do-brasil contém 31,4% de ácido oléico. É um ácido carboxílico, por 
possuir um grupo funcional COOH. O ácido oléico é um ácido graxo de cadeia longa 
possuindo 18 carbonos na sua estrutura. Por possuir uma dupla ligação entre os carbonos ele é 
chamado de ácido graxo insaturado, ou seja, o ácido oléico pertence a uma classe de 
compostos orgânicos chamados de lipídios, os quais são vitais na construção da membrana 
celular, estando presente na epiderme, protegendo e fazendo parte da barreira da pele evitando 
a sua desidratação, por perda de água transepidérmica. O ácido oléico é um ácido graxo 
essencial (ômega 9), o qual participa do nosso metabolismo, desempenhando um papel 
fundamental na síntese de hormônios.  
 
Aspectos Nutricionais 

Essencialidade dos ácidos graxos: Os ácidos graxos essenciais (ômega 3 e ômega 6) 
são assim chamados porque desempenham funções metabólicas primordiais no organismo 
humano, e esse, não é capaz de sintetizá-los. Para que essas funções possam ser preservadas, 
alimentos fonte desses ácidos graxos deverão fazer parte da dieta. O organismo utiliza o ácido 
graxo linoléico (ômega 6) para a formação de outros dois ácidos essenciais o DHA ácido 
docosahexaenóico e EPA ácido eicosapentaenóico (Tateo, 1971). 

Numa pesquisa clássica conduzida por Dyeberg et al. (1975), na qual relaciona hábitos 
alimentares e doenças cardiovasculares, os autores concluíram que tão ou mais importante que 
a relação de ácidos graxos saturados e insaturados na dieta, estão a relação dos ácidos graxos 
poliinsaturados ômega 6 e ômega 3, na prevenção de doenças cardiovasculares. Além do 
efeito benéfico que o equilíbrio da relação ômega 6:ômega 3 tem sobre a prevenção de 
doenças cardiovasculares, destaca-se sua importância em outras enfermidades, como o 
estresse, dermatite atópica, lúpus, psoríase, enxaqueca, artrite reumática, esclerose múltipla, 
diabete mellitos, colite ulcerativa e câncer.  

Atualmente, graças às evidências epidemiológicas e experimentais de que ácidos 
graxos poliinsaturados ômega 3 (AGPIs ômega 3) podem influenciar diretamente nos 
processos inflamatórios, vem crescendo o interesse em estudar o uso destes nutrientes 
funcionais para o tratamento de diversas condições clínicas. Os AGPIs ômega 3 podem 
utilizar diferentes vias metabólicas para modular a resposta inflamatória. Uma delas é a 
capacidade de certos AGPIs ômega 3 (em particular o ácido eicosapentaenóico, EPA, e o 
docosahexaenóico, DHA) de serem incorporados na membrana de células imunológicas e, 
assim, influenciar sua fluidez, estrutura e a função de diferentes receptores, transportadores, 
enzimas e canais iônicos (Kinsella, 1990; Rode et al., 1982). Além disso, EPA e DHA 
incorporados nos fosfolípides de membranas celulares participam diretamente da resposta 
inflamatória, servindo como substrato na síntese de eicosanóides (Calder; Grimble, 2002).  

As recomendações de uma alimentação balanceada, que atenda às necessidades 
nutricionais diárias de um adulto, indicam um consumo de 20 a 30% de gordura (Tabela 2). 
Ao contrário do que se imagina, os óleos vegetais, em proporções equilibradas, não fazem mal 
à saúde e são responsáveis, dentre várias funções, pelo transporte de vitaminas lipossolúveis.  

(Tabela 2) 
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Estudo realizado pela pesquisadora Vanessa Coutinho (CASTANHA-DO-PARÁ..., 
2000) doutoranda do Laboratório de Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
USP, constatou que a castanha-do-brasil é um eficiente suplemento alimentar capaz de suprir 
a necessidade diária de Selênio. O mineral, ingerido em doses recomendadas, evita a 
propagação do câncer e diminui sua incidência, prevenindo cardiomiopatias e melhorando o 
sistema imunológico. Atua no equilíbrio do hormônio ativo da tireóide, reduz a toxidade de 
metais pesados e age como antioxidante, protegendo o organismo contra os danos provocados 
pelos radicais livres.  

O estudo submeteu um grupo de capoeiristas à suplementação do mineral por meio da 
ingestão de castanha-do-brasil. Os atletas foram divididos em dois grupos de jovens de ambos 
os sexos, sendo um deles composto por praticantes assíduos de capoeira, com uma média de 
treinamento de 190 minutos, no mínimo, quatro vezes por semana, e o outro tido como grupo 
controle. Ambos foram avaliados e suplementados pelo período de 160 dias, com uma única 
castanha-do-brasil ao dia, que possui em média 59 microgramas de Selênio por noz, o que 
está dentro da recomendação nutricional ideal. Foram realizadas coletas de sangue e unhas no 
período inicial, após 70 dias, e no final do período (160 dias). Nessa pesquisa (Castanha-do-
Pará..., 2000), verificou-se a eficiência da castanha-do-brasil na melhora do estado nutricional 
relativo ao selênio e na atividade antioxidante. 

Outros trabalhos realizados no Laboratório de Nutrição, mostraram evidências de que 
a população de São Paulo apresenta uma baixa ingestão do mineral. “Esta baixa ingestão está 
relacionada à dieta habitual da população e ao teor do mineral no solo, que se diferencia entre 
as diferentes regiões”. No Norte e no Sul do País, bem como no litoral, o solo é mais rico em 
selênio que, conseqüentemente, é mais absorvido pelas plantas. Nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste existe maior deficiência do mineral. A ingestão diária adequada de Selênio, de acordo 
com as recomendações internacionais RDA (‘Recommended Dietary Allowances’), deve ser 
de 55 a 70 microgramas diárias. A quantidade encontrada na população de São Paulo, de 
acordo com a pesquisa, estava em torno de 20 a 40 microgramas por dia.  

Quanto à dieta da população, a pesquisadora Sílvia Cozzolino (Castanha-do-Pará..., 
2000) recomenda que sejam ingeridos alimentos com maior concentração de Selênio, como 
alimentos marinhos — peixes, moluscos, alimentos de origem animal — carnes e aves, e 
alguns cereais (o trigo) e, principalmente as nozes, em especial a castanha-do-brasil. "É 
recomendável também que se faça uma reeducação alimentar, em que se possa corrigir a 
ingestão por meio da escolha de alimentos com maior teor de selênio como a própria 
castanha-do-brasil". Porém, apesar da preocupação com a qualidade da dieta, devemos ter 
maior atenção nos casos de suplementação, pois a dose a ser oferecida deve estar de acordo 
com as recomendações nutricionais oficiais, a chamada dose fisiológica, e não megadoses, 
que o organismo não tem capacidade de absorver e utilizar adequadamente (Castanha-do-
Pará..., 2000). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Os dados de produção, importação e exportação utilizados nesse artigo foram obtidos 
na FAO (2006). Quando se tratam da produção, estes se referem à castanha-do-brasil (Brazil 
nuts, in shell), ou seja, castanha com a casca. Porém, os dados de importação e exportação 
utilizados e analisados neste estudo, são referentes à amêndoa da castanha-do-brasil, ou seja, 
o fruto da castanheira-do-brasil descascada (em inglês Brazil nuts shelled).  

As taxas anuais de crescimento da produção foram estimadas estatisticamente por 
meio de um modelo de regressão não-linear com forma funcional y=abt ajustado aos dados, 
onde t representa o ano e y a produção anual, no primeiro item. Nas análises seguintes o y 
representa a importação e a exportação da amêndoa de castanha-do-brasil. O software 
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utilizado para estas análises estatísticas foi o PROC MODEL do módulo ETS do pacote 
estatístico do SAS 9.1.3. 
 Todas as taxas de crescimento da produção, da importação e da exportação: (a-1) 
obtidas para os diversos países, foram testadas estatisticamente quanto à hipótese nula H0: a-
1=0 (taxa de crescimento igual a zero), as quais foram rejeitadas a um nível de significância 
de 1%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Paradoxo do Consumo de Amêndoas 
Entre as pessoas pretensamente esclarecidas e de razoável poder aquisitivo, aqui no 

Brasil, existe uma prevenção contra o consumo de amêndoas e nozes em geral, devido ao seu 
alto nível calórico e ao seu alto teor de gorduras.  

Com relação ao primeiro aspecto, o argumento usado é de que a ingestão de 100g de 
amêndoas produz no organismo por volta de 550 calorias. Em uma época de epidemia de 
diabetes ligada à obesidade, isto se torna um argumento importante.  

O contra-argumento mais importante com relação a diabetes é que o índice glicêmico 
e a carga glicêmica das nozes e amêndoas é relativamente baixo. Com relação à amêndoa da 
castanha-do-brasil, estes indicadores são desprezíveis, significando que a digestão destes 
produtos não implica nem na elevação do nível de glicose das pessoas nem na secreção de 
insulina pelo pâncreas, confirmando assim a desvinculação destes alimentos com o 
desenvolvimento da diabetes ao nível pessoal.  

A razão do alto nível calórico das nozes e amêndoas está então no seu elevado 
conteúdo de gordura. Em uma época de combate sistemático ao colesterol elevado, o consumo 
de amêndoas e nozes seria assim uma contradição adicional. Todavia esta contradição é 
aparente porque as gorduras constituintes das nozes e amêndoas são principalmente ácidos 
graxos monoinsaturados, seguidos pelos ácidos graxos poliinsaturados, entre os quais se 
destacam o ácido oléico e o ácido linoléico, respectivamente. 

A substituição da energia proveniente de carboidratos pela energia proveniente de 
ácidos graxos monoinsaturados, apesar de resultar em ligeira elevação do colesterol total, 
acaba reduzindo a relação crítica entre o colesterol HDL e o colesterol total, conforme Jenkins 
et al. (2002). Esses autores, numa pesquisa metodológica realizada com grupos de indivíduos 
doentes com hiperlipidemia, ou seja, com excesso considerado patológico de gordura no 
sangue e grupo de controle, verificaram que a partir do consumo sistemático de amêndoas 
como petisco, dependendo da dose, os indivíduos com hiperlipidemia tiveram os seus fatores 
de risco de doença coronariana significativamente reduzidos, provavelmente em parte pelo 
conteúdo em ácidos graxos monoinsaturados e em parte pelo conteúdo não gorduroso, fibras e 
proteínas das amêndoas. 

Este conhecimento sobre os benefícios do consumo de nozes e amêndoas para a 
melhoria do perfil lipídico dos indivíduos, com a conseqüente diminuição dos riscos de 
doença e de acidentes cardiovasculares, não é novo entre o pessoal especializado, estando 
bastante difundido neste meio.  

O problema se reduz então a divulgar os benefícios da ingestão das amêndoas e nozes 
entre o pessoal não especializado e formador de opinião, tarefa não tão simples assim. 

Benefícios adicionais do consumo de amêndoas, incluindo o consumo de castanha-do-
brasil, além da alta relação de gorduras mono e poliinsaturadas em relação às gorduras 
saturadas destes produtos, seriam encontrados no nível e qualidade de suas proteínas, no alto 
teor de fibras e minerais assim como no conteúdo de componentes fenólicos.  

Entre os minerais se destacam de maneira geral, as formas orgânicas e assim mais 
assimiláveis de zinco e magnésio e, adicionalmente, no caso da amêndoa de castanha-do-
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brasil, de selênio, mineral-chave na composição das poderosas enzimas antioxidantes: 
glutationa peroxidase e tioredoxina redutase, as quais, além de exercerem suas atividades 
contra as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres (Hansen et al., 2004), são 
importantes para a indução de formação de outras enzimas antioxidantes incluindo superóxido 
dismutase (Das et al., 1997). 

 
Produção, Importação e Exportação da Amêndoa de Castanha-do-brasil 

Produção Mundial. Na Figura 1, estão representados 100% da produção mundial de 
castanha-do-brasil, no período analisado: 1986 a 2005.  
 Em 1999, a Bolívia ultrapassou o então principal produtor e exportador mundial: 
Brasil. Atualmente, o Brasil e a Bolívia produzem 89,87% da produção mundial, sendo a 
Bolívia o principal produtor mundial de castanha-do-brasil com 38.170 toneladas em 2005, 
seguida pelo Brasil com 30.000 toneladas (FAO, 2006). 
(Figura 1) 
 

Conforme se observa na Tabela 3, a produção de castanha-do-brasil está concentrada 
basicamente em dois países, os quais detêm 89,87% da produção mundial dessa fruta. 
 Na Tabela 3 aparece o Brasil como o país com maior porcentagem da produção devido 
a que o cálculo foi feito com dados dos últimos 20 anos (1986-2005). Essa composição deve 
modificar em breve, devido à alta taxa de crescimento da produção e das exportações 
alcançadas pela Bolívia. 
 Todas as taxas de crescimento (a-1) obtidas para os diversos países produtores foram 
testadas estatisticamente quanto à hipótese nula H0: a-1=0 (taxa de crescimento igual a zero) 
que foram rejeitadas a um nível de significância de 1%, com exceção do Brasil, que 
apresentou uma taxa de crescimento negativa e sem significância, obtendo uma taxa negativa 
de crescimento anual da produção de -1,28% (±0,81%) no período estudado. 
 A maior taxa de crescimento anual da produção foi alcançada pela Bolívia com taxas 
de crescimento de 5,10% (±0,94%) ao ano. 
(Tabela 3) 
 
Importação mundial da amêndoa da castanha-do-brasil 
 A importação da amêndoa de castanha-do-brasil no mundo (Figura 2) está concentrada 
em seis países, os quais somam 86,28% da importação mundial dessa fruta (FAO, 2006). 
(Figura 2) 
 
 Conforme se observa na Tabela 4, o principal país importador são os Estados Unidos 
com 45,46% da importação mundial e uma taxa de crescimento geométrica anual de 5,55% 
(±0,92%), no período estudado, 1986 a 2004. 
 O outro país a destacar é a Austrália que alcançou uma taxa de crescimento da 
importação dessa fruta, a qual foi significativa estatisticamente de 4,57% (±1,21%), 

Dos países importadores, somente estes dois países analisados tiveram taxas de 
crescimento da importação significativa no período estudado.  

Os outros quatro representantes dos países importadores como Reino Unido 
(7,39%±0,92%), Alemanha (-1,27%±2,65%), Holanda (3,64%±4,40%) e Canadá 
(0,50%±0,97%) obtiveram taxas de crescimento sem significância estatística, ou seja, sem 
variação estatisticamente significativa na importação dessa fruta nos anos estudados.  
(Tabela 4) 
 
Exportação mundial da amêndoa de castanha-do-brasil 
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 A exportação mundial dessa fruta está concentrada em quatro países, sendo estes 
responsáveis por 89,30% da amêndoa de castanha-do-brasil comercializada 
internacionalmente.  
 A Figura 3 mostra a evolução das exportações no período estudado: 1986-2004. No 
ano de 1998, constam os primeiros dados de exportação da Bolívia (28.255 toneladas) já 
superando a exportação brasileira (8.838 toneladas).  
 O Brasil é o segundo maior exportador mundial da amêndoa de castanha-do-brasil 
com 14.871 toneladas em 2004. 
 Conforme se observa na Figura 3, apesar do Brasil ser o segundo maior exportador 
mundial da amêndoa de castanha-do-brasil, seu principal concorrente, a Bolívia exportou em 
2004, 50.304 toneladas, mais do que o triplo do que a exportação brasileira. 
 O terceiro maior exportador mundial é o Peru com 9.854 toneladas exportadas em 
2004 e, curiosamente, a Holanda aparece como o quarto maior exportador mundial da 
amêndoa da castanha-do-brasil com 3.878 toneladas exportadas no último ano analisado. 
(Figura 3) 
 Segundo as análises feitas com os dados da FAO (2006), o Brasil deteve 40,47% da 
exportação mundial durante os anos analisados, seguido pela Bolívia com 36,20%, Peru com 
7,44% e Holanda com 5,19% da exportação mundial dessa fruta (Tabela 5). 
 Com exceção da taxa de crescimento brasileira que foi negativa e com significância 
estatística, os dados referentes às exportações dos quatro países analisados não mostram taxa 
de crescimento significativo das exportações durante o período estudado, 1986 a 2004.  
 O Peru alcançou a maior taxa de crescimento da exportação, com 43,57% (±24,24%), 
seguido pela Bolívia com 8,72% (±5,24%), porém essas taxas não tiveram significância 
estatística. Holanda e Brasil tiveram taxas de crescimento anual negativas de -1,62% 
(±3,54%) e -6,01(±1,71%). 
(Tabela 5) 
 

CONCLUSÕES 
 

O consumo de amêndoas apresenta-se como uma maneira saudável para combater o 
colesterol e ainda confere outras características saudáveis interessantes. Necessário seria 
agora difundir esse conhecimento e, principalmente, encontrar o produto (amêndoa da 
castanha-do-brasil) a preços razoáveis no mercado brasileiro.  

A amêndoa da castanha-do-brasil alcança preços elevados no mercado brasileiro, fora 
da sua região de produção. Preços esses que a maioria dos brasileiros, ainda que esclarecidos 
com respeito aos benefícios da amêndoa da castanha-do-brasil para sua saúde, não conseguem 
pagar para ter esse alimento fazendo parte da sua alimentação quotidiana, somente raras vezes 
ao ano. 

Pelos dados de produção e exportação acredita-se que em função dos parcos resultados 
alcançados pelo Brasil nos últimos anos, as providências já começaram a ser tomadas, sendo 
que há grupos de estudos com relação a aflatoxina e outros problemas que afetam a amêndoa 
da castanha-do-brasil que já estão em andamento. 

O governo também editou Instruções Normativas (nºs 12 e 13 - 27/05/04), nas quais 
dispôs sobre a exportação de castanha-do-brasil e sobre o monitoramento e controle da 
inocuidade e qualidade da castanha-do-brasil na cadeia produtiva. 
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TABELAS E FIGURAS 
 

Tabela 1. Composição dos ácidos graxos da amêndoa da castanha-do-brasil 
 

ácido linoléico (ômega 6) 45,2% 

ácido oléico (ômega 9) 31,4% 

ácido palmítico 13,8% 

ácido esteárico 8,7% 

 
Fonte: Tateo (1971). 
 

Tabela 2. Recomendação de ácidos graxos poliinsaturados 
 

Ômega 6 Ômega 3 

Ácido linoléico Ácido alfa-linolênico

 

Idade (anos) 

DDR (g/dia) DDR (g/dia) 

0 – 6 meses 4,4 0,5 Bebês 

(meses) 7 a 12 meses 4,6 0,5 

1 a 3 7 0,7  

Crianças 4 a 8 10 0,9 

9 a 13 12 1,2 

14 a 18 16 1,6 

19 a 30 17 1,6 

31 a 50 17 1,6 

50 a 70 14 1,6 

 

 

Homens 

> 70 14 1,6 

9 a 13 10 1,0 

14 a 18 11 1,1 

 

 

Mulheres 19 a 30 12 1,1 
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31 a 50 12 1,1 

50 a 70 11 1,1 

 

> 70 11 1,1 

<= 18 13 1,4 

19 a 30 13 1,4 

 

Grávidas 

31 a 50 13 1,4 

<= 18 13 1,3 

19 a 30 13 1,3 

 

Lactantes 

31 a 50 13 1,3 

 
DDR = Doses diárias recomendadas 
Fonte: Marques (2006). 
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Fig. 1. Produção mundial de castanha-do-brasil de 1986 a 2005. 
 
Tabela 3. Participação na produção e taxa de crescimento anual dos principais países 
produtores de castanha-do-brasil no mundo (89,87% da produção mundial de 1986 a 2005). 
Países ordenados pela composição da produção mundial. 
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PAÍS 

PRODUTOR 

Participação na 

Produção Mundial 

(%) 

Taxa de 

Crescimento 

Anual (%) 

Desvio 

Padrão 

(%) 

p 

Valor 

 

R2 

BRASIL 50,08 -1,28 n.s. 0,81 1,86 0,12 

BOLÍVIA 39,79 5,10 ** 0,94 <0,001 0,63 

TOTAL 89,87 - - - - 

 
Significância estatística: ** diferente de zero a 1%, n.s. não significativamente diferente de zero. 
Fonte: cálculos feitos pelos autores com os dados originais obtidos no Faostat (FAO, 2006). 
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Fig. 2. Importação mundial de amêndoa de castanha-do-brasil. 
 
Tabela 4. Participação na importação e taxa de crescimento anual dos principais países 
importadores de amêndoa de castanha-do-brasil no mundo (86% da produção mundial de 
1986 a 2004). Países ordenados pela composição da importação mundial. 
 

 

PAÍS 

IMPORTADOR 

Participação 

na 

Importação 

Mundial (%) 

 

Taxa de 

Crescimento 

Anual (%) 

 

Desvio 

Padrão 

(%) 

 

p 

Valor 

 

R2 
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ESTADOS UNIDOS 45,46 5,55 ** 0,92 <0,001 0,71 

REINO UNIDO 16,41 7,39 n.s. 4,04 0,097 0,37 

ALEMANHA 7,54 -1,27 n.s. 2,65 1,35 0,04 

HOLANDA 6,26 3,64 n.s. 4,40 0,42 0,11 

AUSTRÁLIA 5,56 4,57 ** 1,21 0,001 0,47 

CANADÁ 5,05 0,50 n.s. 0,97 0,612 0,02 

TOTAL 86,28 - - - - 

 
Significância estatística: ** diferente de zero a 1%, n.s. não significativamente diferente de zero. 
Fonte: cálculos feitos pelos autores com os dados originais obtidos no Faostat (FAO, 2006). 
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Fig. 3. Principais países exportadores de amêndoa de castanha-do-brasil. 
 
Tabela 5. Participação na exportação e taxa de crescimento anual dos principais países 
exportadores de amêndoa de castanha-do-brasil no mundo (89% da produção mundial de 
1986 a 2004). Países ordenados pela composição da exportação mundial. 
 

 

PAÍS 
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p 
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Mundial (%) Anual (%) (%) 

BRASIL 40,47 -6,01 * 1,71 1,99 0,42 

BOLÍVIA 36,20 8,72 n.s. 5,24 0,17 0,50 

PERU 7,44 43,57 n.s. 24,24 0,05 0,48 

HOLANDA 5,19 -1,62 n.s. 3,54 1,33 0,03 

TOTAL 89,30 - - - - 

 
Significância estatística: * diferente de zero a 5%, n.s. não significativamente diferente de zero. 
Fonte: cálculos feitos pelos autores com os dados originais obtidos no Faostat (FAO, 2006). 
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RESUMEN 

 
Los frecuentes brotes de enfermedades por el consumo de alimentos o rechazos de los 

mismos ha puesto en alerta a los consumidores, quienes exigen a sus vendedores 
(supermercados) que demuestren que el producto que venden es limpio. Así mismo, éstos 
últimos están exigiendo a sus proveedores (productores, procesadores o distribuidores) que les 
aseguren las mismas condiciones que les son solicitadas por los consumidores. Consecuencia 
de ello es que los productores, procesadores, distribuidores, y demás miembros de la cadena 
de alimentos se han enfrentando a la exigencia de inocuidad y la han atendido con una serie 
de actividades de limpieza sin un fin específico a su proceso productivo o producto. 
Consecuentemente la demostración de su inocuidad “per se”, que debe de ser intrínseca, es 
evaluada por diferentes criterios dependiendo del mercado o comprador a donde se dirige el 
producto. Mundialmente, las cadenas o consorcios de vendedores de alimentos están 
agrupados en lo que se conoce como el Foro Mundial de Negocios en Alimentos (The Food 
Bussiness Forum)  (www.ciesnet.com) que tiene 369 miembros de 51 países. Ellos crearon los 
Iniciativa Mundial de Inocuidad alimentaría (GFSI; Global Food Safety Initiative) para 
reconocer los sistemas de gestión de la inocuidad y calidad que les brinden esa confianza para 
atender a los consumidores y al mismo tiempo hacer frente a cualquier eventualidad causada 
por los productos que venden y que tenga que ver con la salud de los mismos. Estos sistemas 
están basados en la aplicación de las “Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo”, las cuales se 
incluyen en los sistemas de calidad actualmente establecidos, tales como ISO y QC y, como 
tales, forman sistemas como Eurepgap, Nature Choice, México Calidad Suprema y 
ChileGAP, entre otros. En  todo ello, se agrega además el sistema mundialmente reconocido 
para la identificación y análisis de los riesgos o peligros a los que están expuestos los 
alimentos como la herramienta de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos  ARICPC 
ó HACCP por su sigla en inglés. Esta es la herramienta más útil para evaluar el riesgo a la 
inocuidad y se potencia cuando se incorpora el factor de calidad del producto, analizando las 
causas que puedan comprometerla. En este sentido la amalgama de todos los sistemas hace 
que las empresas puedan implementar sistemas de calidad integrales reconocidos por 
cualquier institución a nivel mundial, provean una imagen de producción segura y sean 
económicamente viables. Este organismo mundial reconoce los sistemas de gestión, Safe 
Quality Foods (SQF) (Code 1000 y Code 2000), British Retail Consortium (BRC), 
International Food Standard (IFS), Dutch-HACCP y New Zealand Good Agricultural 
Practices (NZ GAP). Actualmente la norma o estándard ISO-22000 se encuentra en revisión. 

mailto:rbaez@cascabel.ciad.mx
mailto:rebasa@hmo.megared.net.mx
http://www.ciesnet.com/
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Palavras chave: aparência – injúrias – perdas pós-colheita 
 

RESUMO 
 

 Objetivou-se reconhecer e caracterizar os principais danos mecânicos em manga 
‘Tommy Atkins’, identificando pontos ou etapas do processo pós-colheita que favoreçam sua 
ocorrência, e avaliar a qualidade comercial da fruta após o armazenamento. Foram 
identificados seis pontos: recepção (início do processo após o tratamento hidrotérmico para 
controle de moscas-das-frutas); descida para a passagem por escovas localizadas antes da 
aplicação de cera; entrada no túnel de tratamento com cera; saída (descida) do túnel de 
aplicação da cera; curva na descida para a esteira de embalagem e descida da esteira de 
embalagem para a embaladora. As amostras foram coletadas em um turno normal de trabalho, 
sendo realizadas, em cada ponto, três coletas, ao acaso e a intervalos de 15 minutos, de 20 
frutas. Essas frutas foram armazenadas durante 0, 7 e 14 dias sob refrigeração (10±1,0ºC), 
seguidos de 2 e 7 dias a 24,1±1,5ºC e 62±9%UR. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, em fatorial 6x5 (pontos de suscetibilidade a danos x tempo de 
armazenamento), com quatro repetições, constituídas por três frutas. Analisou-se ocorrência 
de danos, perda de massa, firmeza da polpa, sólidos solúveis e acidez titulável. O maior 
registro de danos ocorreu no último ponto, onde a existência de quedas pode ser responsável 
por arranhões e golpes de severa intensidade bem como de golpes e cortes de moderada 
intensidade. Esses danos foram observados durante o armazenamento. A perda de massa foi 
maior nas frutas coletadas nos dois pontos iniciais, onde foram verificados danos de moderada 
intensidade. As frutas coletadas no último ponto apresentaram menor firmeza apenas nos 
primeiros dias de armazenamento. As diferenças nos teores de sólidos solúveis não 
influenciariam o sabor. A altura de queda da fruta associada à velocidade e ao contato direto 
com partes metálicas e arestas determinou a ocorrência de danos em trechos específicos da 
linha de processamento. 
 



 

 

 

1566

OCCURRENCE OF MECHANICAL INJURIES DURING 
POSTHARVEST OPERATIONS AND QUALITY OF ‘TOMMY ATKINS’ 

MANGO FRUIT DESTINED TO THE AMERICAN MARKET 
 
Keywords: appearance – injuries – postharvest losses. 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this work was to recognize and to characterize the main mechanical 
injuries in ‘Tommy Atkins’ mango fruit, identifying points or steps on the postharvest process 
that promote their occurrence, and evaluate the fruit commercial quality after storage. Six 
points were identified: reception (process beginning after hydrothermal treatment for fruit 
flies control); drop on the passage by brushes located before the wax application; entrance in 
the wax treatment tunnel; exit (drop) from the wax application tunnel; curve for the drop of 
the package line and drop from the sorting line to manual package. The samples were 
collected on a normal period of work. In each point, three collections of 20 fruits were 
casually done at 15 minutes intervals. These fruits were stored during 0, 7 and 14 days under 
refrigeration (10±1.0ºC), followed by 2 and 7 days at 24.1±1.5ºC and 62±9%RH. The 
experimental design was completely casualized, in a factorial arrangement 6x5 (points of 
susceptibility to injuries x storage time), with four replications constituted by three fruits. The 
occurrence of injuries, weight loss, pulp firmness, soluble solids and titratable acidity were 
analysed. The higher registration of injuries occurred in the last point, when the existence of 
drops must be responsible for bruises and impacts of severe intensity as well as impacts and 
cuts of moderate intensity. These mechanical injuries were observed during the storage. The 
weight loss was higher in fruits collected from the two initial points, when injuries of 
moderate intensity were verified. Fruits collected in the last point showed lower firmness in 
the beginning of the storage. The differences on soluble solids content should not influence 
the taste. The height of the drop associated to the speed and direct contact of the fruit with 
metallic pieces and edges determined the occurrence of injuries in specific steps of the sorting 
line. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A ocorrência de danos mecânicos em frutas e hortaliças constitui uma das principais 
causas de perda de qualidade uma vez que altera a aparência e predispõe o tecido à infecção 
por microrganismos. Segundo Souza et al. (2003), os danos mecânicos promovem 
deformações plásticas e rupturas superficiais que podem destruir os tecidos. Suas 
conseqüências imediatas são as abrasões, que reduzem o valor comercial da fruta, afetando a 
aparência, e os ferimentos na casca, os quais favorecem infecções patogênicas (García-Ramos 
et al., 2004).  

Uma caracterização precisa das perdas decorrentes desses danos é complicada pelo 
número de fatores que estão relacionados e por sua dependência das condições de cultivo, do 
aporte tecnológico empregado, dos mercados pretendidos bem como da infra-estrutura e 
logística de pós-colheita disponíveis. Contudo, Vigneault et al. (2002) consideraram que, em 
geral, as perdas decorrentes de danos mecânicos, admitindo-se apenas aqueles registrados 
desde a colheita até o consumo, atingem, dependendo da sensibilidade do produto, de 20 a 
25% do total colhido.  

Algumas ferramentas recentes e que permitem determinações objetivas, como esferas 
instrumentadas (Desmet et al., 2004) e o uso de modelos matemáticos (Linden et al., 2006), 
têm permitido informações exploratórias sobre a intensidade das forças que atuam sobre os 
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frutos durante os procedimentos adotados nas diferentes etapas de colheita, packinghouse e 
transporte.  

Independente da etapa, os danos mecânicos geralmente têm quatro causas principais: 
vibrações, impactos, compressões e cortes (Wills et al., 1998). A importância de cada uma é 
bastante variável, dependendo de cada situação particular. Em alguns casos, como em kiwi, os 
danos causados por impactos, também denominados golpes, estão mais relacionados às 
operações de colheita e manuseio enquanto aqueles causados por compressão são mais 
freqüentes nos procedimentos de embalagem. Por sua vez, as abrasões estão relacionadas aos 
materiais de embalagem utilizados na comercialização (Mencarelli et al., 1996). Em frutos de 
casca mais fina, como caqui, as abrasões e quedas podem resultar no escurecimento dos 
tecidos decorrente da ação de enzimas oxidativas que usam compostos fenólicos como 
substratos (Jee et al., 2005). 

Para manga, uma das frutas de maior importância econômica para o Brasil, tanto para 
abastecimento do mercado interno quanto para exportação, informações e levantamentos 
sobre a ocorrência de danos mecânicos não estão disponíveis. Estudos iniciais foram 
realizados por Amorim et al. (2004), avaliando as operações e procedimentos de pós-colheita 
adotados para a manga destinada ao mercado europeu. 

O objetivo do presente estudo foi reconhecer e caracterizar os principais danos 
mecânicos em manga ‘Tommy Atkins’, identificando pontos ou etapas do processo pós-
colheita que favoreçam sua ocorrência, e avaliar a qualidade comercial da fruta após o 
armazenamento. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Ao longo da linha de seleção, aplicação de cera, classificação e embalagem da manga 
‘Tommy Atkins’ destinada ao mercado americano, foram selecionados seis pontos propensos 
à ocorrência de danos mecânicos de diferentes tipos. Os pontos selecionados foram: A= 
recepção (início do processo após o tratamento hidrotérmico para controle de moscas-das-
frutas); B= descida para a passagem por escovas localizadas antes da aplicação de cera; C= 
entrada no túnel de tratamento com cera; D= saída (descida) do túnel de aplicação da cera; E= 
curva na descida para a esteira de embalagem e F= descida da esteira de embalagem para a 
embaladora. 

As amostras foram coletadas em uma empresa exportadora de manga, localizada em 
Petrolina, no estado de Pernambuco, Brasil, durante um turno de trabalho de fluxo normal, 
quando as operações estavam sendo realizadas dentro da capacidade média de embalagem do 
sistema, sem sobrecarga ou subutilização. Em cada um dos seis pontos, foram coletadas, ao 
acaso, 60 frutas, sendo realizadas três coletas de 20 frutas a intervalos de quinze minutos. 

As frutos foram divididas em 5 grupos para avaliação da qualidade pós-colheita, aos 0, 
7 e 14 dias sob refrigeração (10±1,0ºC) e aos 2 e 7 dias que seguiram a transferência para 
temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR).  

Foram analisadas as variáveis:  
a) ocorrência de danos (%), obtida pela contagem dos frutos que exibiam cada tipo 

de dano bem como sua intensidade, conforme caracterizado na tabela 1;  
b) perda de massa (%), determinada pela diferença entre a massa no dia da colheita e 

aquela observada em cada data de avaliação;  
c) firmeza da polpa (Kg), determinada em penetrômetro manual, com ponteira de 8 

mm de diâmetro; 
d) teor de sólidos solúveis (SS, ºBrix), obtido em refratômetro digital (IAL, 1985) e 

e) acidez titulável (AT, % ácido cítrico), determinada por titulação com solução de NaOH 0,1 
M (IAL, 1985). 
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em fatorial 6 x 5 (pontos 
de suscetibilidade x tempo de armazenamento), com quatro repetições constituídas de três 
frutas cada. 

A exceção da ocorrência de danos, variável para a qual foram representados os valores 
médios seguidos dos desvios-padrões, os demais dados foram submetidos a análises de 
variância e de regressão polinomial, utilizando-se o programa estatístico SISVAR 4.0 
(Ferreira, 2000). No último caso, o procedimento foi adotado quando o tempo de 
armazenamento isoladamente ou a interação entre os fatores foram significativos. Quando 
houve efeito significativo da interação, realizou-se o desdobramento de cada ponto de 
amostragem em cada tempo de armazenamento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Considerando que os defeitos leves não comprometem a qualidade e são toleráveis 

pelos principais mercados, o julgamento dos pontos mais propensos a danos baseou-se 
naqueles classificados como moderados e severos (Tabela 1). Desta forma, foram verificados 
danos de moderada intensidade do tipo arranhões e golpes, nas frutas coletadas na entrada da 
linha (recepção) e avaliadas após a transferência da refrigeração para temperatura ambiente 
(Tabela 2). A inexistência, nesta etapa, de meio líquido para movimentação das frutas e a 
própria alteração metabólica sofrida em decorrência do tratamento hidrotérmico, exigido pelo 
mercado americano para a entrada, em seu território, da manga produzida em outros países, 
podem aumentar a suscetibilidade a danos. 

Ferreira et al. (2006b) observaram que os valores máximos de aceleração em citros 
foram registrados nas etapas de recebimento e na entrada em containeres de recebimento, 
ocorrendo principalmente devido à queda em superfícies rígidas e alturas excessivas. 

Os maiores registros de danos mecânicos, inclusive daqueles considerados como 
moderados e severos, foram verificados a partir da saída das frutas das escovas (ponto B) 
seguindo para a entrada no túnel de aplicação de cera (ponto C), conforme Tabela 2. Algumas 
características do maquinário neste trecho, como a existência de queda e a possibilidade de 
maior movimentação da fruta, favorecem a ocorrência de danos. Na saída da aplicação de 
cera, tem-se um contato muito próximo com partes metálicas providas de arestas. Esta 
característica aliada à velocidade de descida das frutas na saída do túnel pode potencializar 
danos leves já existentes ou resultar no aparecimento de outros.  

Em tomate, Desmet et al. (2004) concluíram, a partir de avaliações realizadas com a 
esfera instrumentada, que os maiores impactos foram registrados nos pontos onde existiam 
barreiras para desaceleração dos frutos, declividades e contato direto com partes do 
equipamento. 

A maior percentagem de frutas com danos foi registrada na saída da linha de 
processamento, quando a fruta desce da esteira para a área de embalagem, identificado como 
ponto F (Tabela 2). Nesse ponto, foram observados golpes e arranhões de severa intensidade. 
A queda sofrida pelo fruto neste momento deve ser responsável pela observação de arranhões 
e golpes de severa intensidade bem como de golpes e cortes de moderada intensidade. O 
problema pode ser agravado quando se considera que os índices de perdas são cumulativos ao 
longo da cadeia de comercialização, iniciando-se pela colheita e estendendo-se até a mesa do 
consumidor (Ferreira et al., 2006a). Souza et al. (2003), por exemplo, observaram que a 
incidência de abrasões, quebras, rachaduras e rupturas em mandioquinha-salsa foi crescente à 
medida que as raízes passavam pelas diferentes etapas do manuseio, sendo as abrasões mais 
freqüentes em todos os trechos. 

Em todo o processo, cortes e perfurações foram os tipos de danos menos freqüentes 
(Tabela 2). Tiveram ocorrência registrada a partir do ponto B (descida para a passagem por 
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escovas localizadas antes da aplicação de cera) mas não atingiram nível de intensidade severa 
em nenhuma etapa do processo ou data de avaliação. 

A perda de massa na linha de processo da manga para o mercado americano foi menor 
nas frutas coletadas nos pontos C, D, E e F (Figura 1). Para os três últimos pontos, os frutos 
foram coletados após a aplicação de cera que é reconhecidamente um agente que limita a 
perda de massa (Hangenmaier, 2000). A resposta foi verificada mesmo observando-se maior 
ocorrência de danos naqueles pontos.  

Em estudos realizados com tomate ‘Romana’, Ferreira et al. (2006a) observaram que 
os frutos amostrados na colheita e no ponto de pesagem apresentaram perdas de massa 
semelhantes após 21 dias de armazenamento, todavia esses valores foram inferiores aos dos 
frutos amostrados nas etapas de processamento no packinghouse. Na última situação, o 
incremento na perda de massa pode estar relacionado à maior ocorrência de podridões nesses 
frutos. Em lima ácida ‘Tahiti’, Durigan et al. (2005) verificaram que as injúrias aumentaram a 
perda de massa durante o período de armazenamento. Segundo os autores, dentre elas, a que 
levou à maior perda de massa foi o corte, seguida do impacto e da compressão.  

Em períodos específicos, houve diferenças na firmeza da polpa das frutas coletadas 
nos distintos pontos da linha de processamento no packinghouse (Figura 2). As frutas 
coletadas no último ponto, imediatamente antes do embalamento, apresentaram maior perda 
de firmeza nos primeiros dias de armazenamento refrigerado, o que pode ser resultante da 
ocorrência de danos de moderada intensidade que elevam o metabolismo no local da injúria. 
Contudo, nessas frutas, observou-se evolução para o mesmo comportamento observado nas 
frutas amostradas de outros pontos, ao décimo quarto dia de armazenamento e a partir daí. 

Pode-se destacar a resposta observada nas frutas coletadas na descida para a passagem 
para as escovas (antes da aplicação da cera). Essas frutas apresentaram retenção temporária da 
firmeza da polpa, registrada do décimo quarto ao décimo sexto dia (Figura 2). Nesse período, 
foi registrada somente a ocorrência de golpes e arranhões leves, que provavelmente não 
estimulariam o tecido a aumentar o seu metabolismo, repercutindo na taxa de amaciamento. 

Resultados semelhantes foram relatados por Jee et al. (2005). Os autores observaram 
que a ocorrência de arranhões e danos superficiais na casca de caqui aceleraram a perda de 
firmeza durante o armazenamento refrigerado. Neste caso, porém, as respostas foram 
mantidas até o final do período estudado, podendo, segundo os autores, estar associadas a 
injúrias nas membranas celulares. Por sua vez, Mencarelli et al. (1996) consideraram que a 
razão da mais rápida perda de firmeza em frutas que sofreram danos decorrentes de quedas ou 
compressões pode estar relacionada à difusão de etileno ou do seu precursor, o ácido 1-amino 
ciclopropano carboxílico (ACC), no tecido ferido. 

A AT apresentou resposta uniforme nas frutas coletadas independente da etapa do 
processo, sendo que as mudanças mais significativas começaram a ser registradas a partir da 
transferência para temperatura ambiente (Figura 3). Neste momento, espera-se uma elevação 
nas taxas metabólicas, incluindo a degradação de ácidos orgânicos. 

O acúmulo de SS verificado durante o amadurecimento da manga foi mais lento 
durante os primeiros dias de armazenamento refrigerado nas frutas amostradas no primeiro 
ponto – recepção (Figura 4). A partir do décimo quarto dia de armazenamento, quando os 
teores se apresentaram praticamente equivalentes para todas as frutas, a resposta foi invertida. 
Neste momento, a mudança de temperatura pode ter sido o fator determinante. 

A resposta sugere que nos primeiros dias após o registro dos danos, mesmo sob 
armazenamento a baixa temperatura, há maior conversão de alguns compostos químicos que 
resultariam na elevação do teor de SS, o que, contudo, não é mantido durante todo o 
armazenamento.  

Mencarelli et al. (1996) também observaram que, em kiwi, as frutas submetidas a 
alguma altura de queda apresentavam maiores teores de SS. Todavia, ao longo do tempo, 
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esses valores aumentaram significativamente comparados aos das frutas que não sofreram 
danos mecânicos. Considerando que em kiwi, assim como em manga, uma das respostas 
associadas ao amadurecimento é a degradação de amido, o ganho nos teores de açúcares, 
principal componente dos SS, confirma alguma antecipação nesse processo fisiológico. 
 

CONCLUSÕES 
 

A altura de queda dos frutos, associada à velocidade de movimentação e ao contato 
direto com partes metálicas e arestas, em trechos específicos da linha de embalagem, 
determinou a ocorrência de arranhões e golpes de intensidades moderada e severa em manga 
‘Tommy Atkins’. 

A aplicação de cera limitou a perda de massa em manga ‘Tommy Atkins’ mesmo 
quando estes frutos sofreram danos mecânicos de moderada e severa intensidade. 

A ocorrência de danos mecânicos nas diferentes etapas de processo da manga no 
packinghouse teve pouca influência no metabolismo da fruta, sendo que as características 
mais afetadas foram a firmeza da polpa e o teor de sólidos solúveis.  
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TABELA 
 

Tabela 1. Caracterização dos danos observados durante as operações pós-colheita da manga 
‘Tommy Atkins’ destinada ao mercado americano. 

 

Tipo Intensidade Descrição 

leve 
Arranhão superficial de até 3,0 cm de comprimento, sem 
perfuração da casca e necrose do tecido ou até 3 arranhões de 
no máximo 1,0 cm de comprimento cada 

moderado 

Arranhão superficial com mais de 3,0 cm e menos de 5, 0 cm 
de comprimento ou que atinjam o tecido interno da casca mas 
não alcancem a polpa nem causem necrose ou até 3 arranhões 
superficiais com tamanho superior a 1,0 cm e inferior a 3, 0 
cm ou mais de três arranhões com tamanho inferior a 1,0 cm 

Arranhão 

severo 
Arranhões profundos ou necrosados ou arranhões superficiais 
com comprimento superior a 5,0 cm ou mais de três 
arranhões superficiais com comprimento superior a 1,0 cm 

leve 
Golpes superficiais de até 2,0 cm, sem perfuração da casca e 
necrose do tecido ou até 3 golpes de no máximo 1,5 cm de 
comprimento cada 

moderado 

Golpes superficiais com mais de 2,0 cm e menos de 4, 0 cm 
de comprimento ou de média intensidade que atinjam o 
tecido interno da casca mas sendo profundos a ponto de 
atingir a polpa nem causem necrose ou até 3 golpes 
superficiais com tamanho superior a 1,5 cm e inferior a 3, 0 
cm ou mais de três golpes com tamanho inferior a 1,5 cm 

Golpe 

severo 
Golpes profundos ou necrosados ou golpes superficiais com 
comprimento superior a 4,0 cm ou mais de três golpes 
superficiais com comprimento superior a 1,5 cm 

leve Cortes superficiais de até 0,5 cm ou até 3 cortes de no 
máximo 0,3 cm de comprimento cada 

moderado 

Cortes superficiais com mais de 0,5 cm e menos de 2,0 cm de 
comprimento ou até 3 cortes superficiais com tamanho 
superior a 0,3 cm e inferior a 1, 0 cm ou mais de três cortes 
com tamanho inferior a 1,0 cm Corte 

severo 

Cortes profundos ou cortes com largura superior a 0,5 cm 
cortes superficiais com comprimento superior a 2,0 cm ou 
mais de três cortes superficiais com comprimento superior a 
1,0 cm 

Perfuração leve Perfuração superficial de até 0,3 cm 
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moderado 
Perfuração superficial com mais de 0,3 cm e menos de 0,5 cm 
de comprimento ou até 3 perfurações superficiais com 
tamanho superior a 0,3 cm e inferior a 1, 0 cm ou mais de três 
perfurações com tamanho inferior a 0,5 cm 

 

severo Perfurações com mais de 0,5 cm ou mais de três perfurações 
com comprimento superior a 1,0 cm 
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Tabela 2. Valores médios da ocorrência de danos mecânicos em manga ‘Tommy Atkins’ em 
diferentes pontos da linha de limpeza, seleção, classificação e embalagem da fruta para o 
mercado no americano e expressos durante o armazenamento refrigerado (10±1,0ºC) por até 
14 dias, seguidos de até 7 dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR). 
 

Ocorrência do dano (%) Etapa do 
processamento  

Tipo de 
dano 

Intensida
de do 
dano 7 dias 14 dias 16 dias 21 dias

Leve 0 8,2±16
,5 

8,2±16
,5 0 

Moderad
o 0 0 8,2±16,5 0 Arranhão 

Severo 0 0 0 0 

Leve 24,8±31,
6 24,8±31,6 0 24,8±1

6,5 

Moderad
o 0 0 0 24,8±3

1,6 
Golpe 

Severo 0 0 0 0 

Leve 0 0 0 0 

Moderad
o 0 0 0 0 Corte 

Severo 0 0 0 0 

Leve 0 0 0 0 

Moderad
o 0 0 0 0 

recepção (início 
do processo 

após o 
tratamento 

hidrotérmico 
para controle de 

moscas-das-
frutas) 

Perfuração 

Severo 0 0 0 0 

Leve 0 0 
8,2±16

,5 0 

MODERAD
O 0 0 0 0 

Arranhão 

Severo 0 0 0 0 
Leve 33±26,9 24,8±31,6 0 24,8±31,6

Moderad
o 8,2±16,0 0 0 16,5±19,0Golpe 

Severo 0 0 0 0 
Leve 8,2±16,0 0 0 0 

Moderad
o 8,2±16,0 0 0 0 Corte 

Severo 0 0 0 0 
Leve 0 0 0 8,2±16,5 

descida para a 
passagem por 

escovas 
localizadas 

antes da 
aplicação de 

cera 

Perfuração 

Moderad
o 0 0 0 0 
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  Severo 0 0 0 0 

Leve 16,5±19,
0 0 16,5±19,0 8,2±16,5 

Moderad
o 0 8,2±16,5 8,2±16,5 0 

Arranhão 

Severo 0 0 0 0 

Leve 8,25±16,
5 16,5±19,0 0 16,5±33 

Moderad
o 0 8,2±16,5 16,5±19,0 0 

Golpe 

Severo 0 0 0 0 
Leve 0 0 0 0 

Moderad
o 

8,25±16,
5 0 0 0 Corte 

Severo 0 0 0 0 
Leve 0 0 0 0 

Moderad
o 0 0 0 0 

entrada no túnel 
de tratamento 

com cera 

Perfuração 

Severo 0 0 0 0 

 



 

 

 

1576

CONTINUAÇÃO... 
 

Tabela 2. Valores médios da ocorrência de danos mecânicos em manga ‘tommy atkins’ em 
diferentes pontos da linha de limpeza, seleção, classificação e embalagem da fruta para o 
mercado no americano e expressos durante o armazenamento refrigerado (10±1,0ºC) por até 
14 dias, seguidos de até 7 dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR). 
 

Leve 8,25±16, 24,8±31,6 16,5±19,0 8,2±16,5
Moderad 0 0 0 0Arranhão 
Severo 0 0 0 0
Leve 8,25±16, 8,2±16,5 16,5±33,0 8,2±16,5

Moderad 0 0 16,5±19,0 0Golpe 
Severo 0 0 0 0
Leve 8,25±16, 0 0 0

Moderad 8,25±16, 0 0 0Corte 
Severo 0 0 0 0
Leve 0 0 0 0

Moderad 0 0 0 0

saída (descida) 
do túnel de 

aplicação da 
cera 

Perfuração 
Severo 0 0 0 0
Leve 24,8±16, 8,2±16,5 0 8,2±16,5

Moderad 8,2±16,5 0 8,2±16,5 0Arranhão 
Severo 0 0 0 0
Leve 8,2±16,5 41,2±31,6 8,2±16,5 0

Moderad 8,2±16,5 8,2±16,5 8,2±16,5 8,2±16,5Golpe 
Severo 0 0 0 0
Leve 0 0 0 0

Moderad 0 0 0 0Corte 
Severo 0 0 0 0
Leve 0 0 0 0

Moderad 0 0 0 0

curva na 
descida para a 

esteira de 
embalagem 

Perfuração 
Severo 0 0 0 0
Leve 8,5±16,5 0 16,5±19,0 0

Moderad 0 0 0 0Arranhão 
Severo 0 0 0 8,2±12,4
Leve 16,5±19, 33±0 16,5±19,0 16,5±33,0

Moderad 16,5±19, 8,2±16,5 0 0Golpe 
Severo 0 8,2±16,5 8,2±16,5 0
Leve 0 8,2±16,5 0 0

Moderad 0 8,2±16,5 0 0Corte 
Severo 0 0 0 0
Leve 0 0 0 8,2±16,5

Moderad 0 0 0 0

descida da 
esteira de 

embalagem 
para a 

embaladora 

Perfuração 
Severo 0 0 0 0
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FIGURAS 
 

 

Figura 1. Perda de massa de manga ‘Tommy Atkins’ coletada em seis pontos do processo no 
packinghouse e armazenada sob refrigeração (10±1,0ºC) por até 14 dias, seguidos de até 7 
dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR).  
A= recepção (início do processo após o tratamento hidrotérmico para controle de moscas-das-
frutas); B= descida para a passagem por escovas localizadas antes da aplicação de cera; C= 
entrada no túnel de tratamento com cera; D= saída (descida) do túnel de aplicação da cera; E= 
curva na descida para a esteira de embalagem e F= descida da esteira de embalagem para a 
embaladora. 

yA = 0,0029x3 - 0,0765x2 + 0,6645x - 0,0093
R2 = 0,996**

yB = 0,0022x3 - 0,0554x2 + 0,5199x - 0,0173
R2 = 0,9875**

yC= 0,0009x3 - 0,0176x2 + 0,1495x - 0,0044
R2 = 0,9978**

yD= 0,0012x3 - 0,0279x2 + 0,2376x + 0,0026
R2 = 0,9991**

yE = 0,0013x3 - 0,0285x2 + 0,2304x - 0,0013
R2 = 0,9998**

yF = 0,0013x3 - 0,0308x2 + 0,2496x + 0,0045
R2 = 0,9975**
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Figura 2. Firmeza da polpa de manga ‘Tommy Atkins’ coletada em seis pontos do processo 
no packinghouse e armazenada sob refrigeração (10±1,0ºC) por até 14 dias, seguidos de até 7 
dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR).  
A= recepção (início do processo após o tratamento hidrotérmico para controle de moscas-das-
frutas); B= descida para a passagem por escovas localizadas antes da aplicação de cera; C= 
entrada no túnel de tratamento com cera; D= saída (descida) do túnel de aplicação da cera; E= 
curva na descida para a esteira de embalagem e F= descida da esteira de embalagem para a 
embaladora. 

yA= -0,033x2 + 0,2202x + 10,403
R2 = 0,9722**

yB= -0,0038x3 + 0,0812x2 - 0,5494x + 11,02
R2 = 0,924**

yC= -0,036x2 + 0,2661x + 10,805
R2 = 0,9548**

yD= -0,0352x2 + 0,2764x + 10,471
R2 = 0,9477**

yF= -0,0044x3 + 0,1118x2 - 0,992x + 11,856
R2 = 0,9995**

yE= -0,0307x2 + 0,1193x + 11,523
R2 = 0,9627**
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Figura 3. Acidez titulável (AT) de manga ‘Tommy Atkins’ armazenada sob refrigeração 
(10±1,0ºC) por até 14 dias, seguidos de até 7 dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 
62±9% UR). Valores médios de seis pontos de coletada de frutas no packinghouse. 
 

 

Figura 4. Teor de sólidos solúveis (SS) de manga ‘Tommy Atkins’ coletada em seis pontos 
do processo no packinghouse e armazenada sob refrigeração (10±1,0ºC) por até 14 dias, 
seguidos de até 7 dias em temperatura ambiente (24,1±1,5ºC e 62±9% UR).  
A= recepção (início do processo após o tratamento hidrotérmico para controle de moscas-das-
frutas); B= descida para a passagem por escovas localizadas antes da aplicação de cera; C= 
entrada no túnel de tratamento com cera; D= saída (descida) do túnel de aplicação da cera; E= 
curva na descida para a esteira de embalagem e F= descida da esteira de embalagem para a 
embaladora. 

y = -0.0002x3 + 0.0032x2 - 0.0049x + 0.8726
R2 = 0.9878**
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RESUMEN 

 
La producción de aceitunas u olivas de mesa en Chile, constituye un rubro 

agroindustrial consolidado en lo que se refiere al abastecimiento del mercado interno. Por 
tanto, el interés de las empresas productoras en el país, se orienta actualmente a su 
posicionamiento en el mercado internacional, donde la oferta chilena muestra interesantes 
perspectivas de expansión. De partida, en el territorio chileno existen condiciones 
agroecológicas excepcionales para la producción olivícola, como ha sido demostrado por el 
desarrollo cuantitativo y cualitativo  del agronegocio del aceite de oliva en el país.  En el caso 
de la producción de aceituna,  las tendencias de la demanda mundial  determinan que también 
este producto puede expandir  significativamente su oferta, sin peligro de una reducción de 
precios que pudiese comprometer su rentabilidad de mediano plazo. Asimismo, las 
posibilidades que ofrecen la diferenciación de productos y la segmentación de mercados, en 
este caso,  pueden afianzar el crecimiento sostenido de los flujos exportadores chilenos.  

 
Keywords: agribusiness – agricultural industry - olives 

 
ABSTRACT 

 
The production of table olives in Chile, constitutes a consolidated agro-industrial 

heading in which it talks about the supplying of the internal market. Therefore, the interest of 
the producing companies in the country is oriented at the moment to its positioning in the 
international market, where perspective interesting the Chilean supply expansion sample. To 
begin with, it exits in the Chilean territory exceptional agricultural and ecologic conditions for 
the olives production, since it has been demonstrated by the quantitative and qualitative 
development of agribusiness of the olive oil in the country.  In the case of the table olive 
production, the tendencies of the world-wide demand determine that also this product can 
expand significantly its supply, without danger of a reduction of prices that could jeopardize 
its yield of medium term. Also, the possibilities that offer the product differentiation and the 
segmentation of markets, in this case, can strengthen the maintained growth of the Chilean 
exporting flows. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La producción de aceitunas de mesa en Chile constituye un rubro consolidado en lo 
que se refiere a su procesamiento agroindustrial para el abastecimiento del mercado interno.  

Las empresas elaboradoras de aceitunas de mesa en Chile se concentran en Arica, 
Copiapó, en la Región Metropolitana y también en una menor proporción en las ciudades de 
Valparaíso, Concepción, Talca y Temuco. En Arica, en el Valle de Azapa, existen no menos 
de 10 empresas elaboradoras de aceitunas. En Copiapó se ubica la mayor planta industrial del 
país dedicada a la elaboración de aceitunas de mesa, perteneciente al Consorcio Olivarero del 
Norte. 

En la Región Metropolitana se encuentra el mayor número de empresas elaboradoras. 
Ellas producen en conjunto más del 50% del total de las aceitunas de mesa que se consumen 
en el país. 

Se identifican alrededor de 30 empresas elaboradoras de aceitunas que operan en 
Arica, Copiapó y la RM, que son en su totalidad medianas y pequeñas. 

En otros términos la etapa o fase de elaboración se presenta atomizada en un número 
muy alto de empresas. Este alto grado de atomización del proceso de elaboración de las 
aceitunas dificulta el conocimiento de las proporciones de la distribución comercial, pero de 
acuerdo a los antecedentes parciales de los propios elaboradores - distribuidores se puede 
estimar la siguiente estructura: 

 
 A Supermercados 40 % 
 A Empresas de alimentos preparados, hoteles, restaurantes y rotiserías 20 % 
 A Vendedores de Ferias Libres 15 % 
 Al exterior 25 % 

 
La apertura comercial del país ha determinado, sin embargo, que  el interés de las 

empresas productoras nacionales  se oriente actualmente a su posicionamiento en el mercado 
internacional, donde la oferta chilena muestra interesantes perspectivas de expansión. El 
presente trabajo se orienta a plantear las perspectivas y orientaciones estratégicas básicas para 
dicha expansión. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para el desarrollo de este trabajo se utiliza información estadística procedente de 

fuentes nacionales como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  de Chile (ODEPA) y de 
bases estadísticas internacionales de comercio internacional como Trademap y FAOSTAT. 
Asimismo se recurre a la consulta a informantes calificados  tanto públicos como privados, 
del sector frutícola nacional.  

Con la información obtenida de las estadísticas oficiales nacionales y de la consulta a 
informantes calificados se dimensiona inicialmente la situación actual de la producción de 
aceitunas de mesa en Chile.  

A partir de la información  proveniente de las bases de datos internacionales de 
comercio, se evalúa el potencial de expansión posible de Chile, considerando la participación 
actual de Chile como proveedor del mercado internacional. 

Finalmente, tomando en cuenta la situación de la organización industrial del cultivo en 
Chile y la información proveniente de la comunicación personal de  expertos del sector 
agroindustrial del país, se plantea un análisis de FODA respecto de la situación actual y 
potencial de la producción de aceitunas de mesa en Chile, lo que permite orientar una 
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propuesta estratégica respecto al desarrollo de acciones para su desarrollo comercial en el 
contexto internacional. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Situación actual de la producción de aceituna de mesa en Chile 
Las principales variedades cultivadas de aceituna de mesa en Chile en la actualidad 

son las siguientes:  
Gordal:  Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se 

cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que 
alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto 
acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez.  

Azapa: Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. 
Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la 
Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su 
punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en 
salmuera. 

Manzanilla: Conocida también como Manzanillo, originario de la provincia de 
Sevilla, España. El fruto tiene tamaño medio con un peso de 5 g (200-280 frutos por Kg). 
Tiene forma parecida a una manzana, con un carozo relativamente pequeño, de piel fina y 
pulpa de excelente textura. Su color es verde claro, llegando a tomar en la madurez una 
tonalidad negra algo violácea. Se destina principalmente a la elaboración de aceitunas verdes 
aderezadas en salmuera. 

Ascolana tenera: Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una 
maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es 
apreciada por su tamaño (8,8 g).  Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en 
la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es 
excelente. 

Manzanilla Cacereña: Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y 
Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su 
color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la 
distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la 
calidad de su pulpa y su doble aptitud. 

Picual: Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez 
media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún 
más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es 
de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas 
verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite. 

Kalamata: Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro 
por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 
frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito. 

Empeltre: Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la 
maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de 
aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al 
desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada. 

Frantoio: Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El 
aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad. 

 
 
Atributos comerciales del producto elaborado en Chile 
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El color (variedades), tamaño (calibre) y firmeza (textura) de la aceituna son las 
variables comerciales que rigen el mercado. 

El color es una característica fundamental pues la compraventa de las aceitunas se 
realiza bajo los términos de aceitunas negras y aceitunas verdes: 

Entre las aceitunas negras se distinguen comercialmente: las aceitunas de Azapa o 
“tipo Azapa” y las de Huasco o “tipo Huasco”. Los comerciantes utilizan el antefijo “tipo” 
para identificar aceitunas que no corresponden al origen señalado, pero tienen características 
similares. Sin embargo esta modalidad - utilizada comúnmente por los comerciantes al detalle 
- es empleada con demasiada flexibilidad, distorsionando la verdadera denominación de 
origen. 

La aceituna de Azapa alcanza en forma natural la coloración negra al momento de su 
cosecha, por lo que se le denomina negra natural, en cambio la aceituna de Huasco es de 
variedad Sevillana, color verde. Debido a que para la mayoría de los consumidores, según la 
tradición, la aceituna debe ser negra, los procesadores las adquieren verdes (preservadas en 
salmuera) y las procesan con sulfato de hierro para que alcancen el color negro que ostentan. 
Así, a la aceituna del Huasco se le conoce también como negra oxidada. Ella es vendida con 
hueso o carozo. 

Entre las aceitunas verdes se encuentran principalmente en el mercado nacional, las 
sevillanas “estilo español”. Estas son naturalmente verdes y de esa forma son vendidas, con 
hueso y sin amargo, al mercado nacional o exportadas al Brasil. También se encuentran en 
expendios especializados y en cadenas de supermercados, aceitunas verdes deshuesadas 
rellenas, importadas en su mayoría desde España. 

Por otra parte, los calibres de las aceitunas se establecen por el número de unidades 
por kilogramo. De acuerdo a la Norma Chilena Oficial, establecida por el Instituto Nacional 
de Normalización (INN) en el año 1969, las clases o calibres de las aceitunas según su tamaño 
son: 

 
Cuadro 1. Clases y calibres de aceitunas según Norma INN. 

 
Clase Calibre (unidades / 

Kg) 
 

A o Gigante 
 

160 o menos 
 

B o Extra grande 
 

160 – 200 
 

C o Grande 
 

200 – 240 
 

D o Medio 
 

240 – 280 
 

E o Pequeño 
 

280 – 320 
 

F o Menores 
 

320 o más 
 

Fuente: INN(1969) 
 
 
Existe una gradación de calidad establecida por la Norma Chilena (Grado 1 o extra, 

Grado 2 o escogida, Grado 3 o corriente y Grado 4), no obstante lo anterior, los gestores del 
mercado no conocen y/ o no reconocen esta Norma, que data de más de 30 años. Los 
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comerciantes mayoristas de la Vega, han venido empleando una clasificación comercial 
propia, que establece: 

 
 Aceitunas grandes menos de 200 unidades por kilógramo 
 Aceitunas medianas entre 201 y 270 unidades por kilógramo 
 Aceitunas chicas más de 270 unidades por kilógramo 

 
También es importante destacar que, de acuerdo a la opinión de los 

elaboradores/distribuidores, la demanda se viene concentrando en los calibres mayores (extra, 
primera y segunda). Las aceitunas de “Azapa” o “tipo Azapa” (chilenas o peruanas) han 
concentrado las preferencias de los consumidores, pues el tamaño es definitivo en la demanda 
del público. 

Una consideración importante es que los compradores elaboradores están comenzando 
a utilizar genéricamente el concepto “tipo Huasco” para referirse al calibre pequeño y el “tipo 
Azapa” para referirse a calibre grande.  

En cuanto a la firmeza, esta se refiere al tiempo de vida de la aceituna, pues él 
condiciona la posterior duración y textura del producto una vez elaborado. 

Los compradores – elaboradores adquieren aceitunas de no más de dos años de 
antigüedad (en salmuera), pues posteriormente a su elaboración pierden textura y firmeza. En 
efecto, se realizan inmersiones en soluciones de soda para quitar el sabor amargo y en 
soluciones ferrosas para darle el color negro que prefiere al consumidor. Lavados posteriores 
dejan la aceituna disponible para el consumo directo e inmediato.  

Esta variable le otorga gran complejidad comercial al proceso de elaboración y venta a 
detallistas y también a público: en la venta a granel es posible un control directo e inmediato 
de la calidad de firmeza pero no así en las envasadas, tanto para el comerciante al detalle (que 
adquiere para vender a público), como para el público mismo. Importantes variaciones de 
precios y ofertas corresponden a transacciones de saldos de menor vida comercial. 

 
Mercado potencial 
 
A partir de las cifras de volumen de exportación  y la evolución de sus valores 

unitarios en el mercado global a través del quinquenio 2001-2005, es posible afirmar que la 
demanda presenta un dinamismo superior a la oferta, por cuanto el valor unitario y las 
cantidades transadas se incrementan.  

Las exportaciones chilenas  de  aceitunas de mesa representan en la actualidad un 4 %  
del flujo exportador mundial, cuyo monto asciende a US$ 1000 millones, como puede 
observarse en Cuadro 2. Para Chile se observan buenas expectativas de crecimiento de su 
oferta exportable, sin un efecto detrimental en la evolución de los precios FOB. 

 
Cuadro 2.  Demanda mundial de aceitunas de mesa en conserva. 

 
Demanda mundial Tasa (%) anual 

(2001-2005) crecimiento 
Productos 

Valor 
(MMUS$) 

Valor 
unitario 
(US$/kg) 

Valor Valor 
unitario 

Aceituna 
en conserva 

1.000 1,77 16 11

Fuente: Trade Map (2006). 
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Los principales países exportadores a nivel global  de cada uno de los productos 
componentes de esta familia se presentan en el cuadro 3. 

 
 
Cuadro 3. Visión de la oferta mundial de aceitunas en conserva. 

 
 
Análisis FODA 
 
Oportunidades. 
Las oportunidades para el sector exportador dependen principalmente de tres aspectos, 

los acuerdos de libre comercio, el ritmo de crecimiento de la economía en los mercados y la 
disponibilidad de inventarios. Las iniciativas de participación tanto en acuerdos comerciales 
internacionales vinculados al comercio y finanzas, crean oportunidades para explorar, 
penetrar y consolidar nuevos mercados para la aceituna y obtener preferencias recíprocas de 
los países firmantes en temas como la reducción o eliminación de aranceles y establecer 
mecanismos de solución a las controversias que anulen o reduzcan las barreras para-
arancelarias. 

 
Amenazas. 
Se puede considerar como amenaza para Chile la que representan países como 

Argentina y Perú que también son productores de aceitunas. En el caso de Argentina, la 
industria está bastante más desarrollada que la nuestra y nos llevan varios años de ventaja en 
presencia internacional, experiencia y tecnología. 

En cuanto a barreras al comercio, los países establecen trabas al ingreso de productos, 
especialmente a aquellos que posean un mayor valor agregado, representando una potencial 
amenaza a nuestras exportaciones. Esto puede hacerse efectivo a través de las tarifas 
aduaneras (ad-valorem, específicas o combinadas); mecanismos para-arancelarios, como 
cuotas de importación; no arancelarios de connotación técnica como normas sanitarias, de 
calidad, envases, etc., y otros (aceptados por la OMC) como derechos compensatorios, 
derechos antidumping o sobretasas arancelarias. 

Por otra parte, ya que la actual situación económica mundial ha generado inestabilidad 
en los mercados internacionales y ha frenado el crecimiento de estos países, podrían verse 
disminuidas las exportaciones chilenas a estos destinos. 

Principales países exportadores de aceitunas preparadas o conservadas sin congelar

Exportadores
Total exportado en 

2005, en miles de US$

Cantidad 
exportada en 

2005
Unidad de 

medida
Valor de unidad 

(US$/unidad)

Crecimiento anual 
en valor entre 2001-

2005, %

Crecimiento 
anual en 

cantidad entre 
2001-2005, %

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales, %

Estimación 
Mundo 1,002,903 578,554 Toneladas 1,73 17 8 100
España 502,631 302,102 Toneladas 1,66 15 8 50
Grecia 158,21 56,902 Toneladas 2,78 18 6 16
Marruecos 88,357 63,869 Toneladas 1,38 9 0 9
Argentina 73,333 58,891 Toneladas 1,25 23 19 7
Turquía 57,742 40,696 Toneladas 1,42 24 4 6
Italia 30,164 8,251 Toneladas 3,66 23 12 3
Francia 12,261 3,944 Toneladas 3,11 6 -8 1
Egipto 10,093 7,372 Toneladas 1,37 97 81 1
Bélgica 9,639 2,498 Toneladas 3,86 42 21 1
Alemania 9,317 3,038 Toneladas 3,07 27 11 1
Perú 9,084 4,673 Toneladas 1,94 91 41 1

Estados Unidos 
de América 6,473 3,747 Toneladas 1,73 7 7 1
Portugal 6,373 4,285 Toneladas 1,49 27 15 1
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
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 No hay que descartar que algunos países importadores (v.g. EE.UU.) tienen 
desarrollada su propia industria olivícola, y el ingreso de Chile a esos mercados podría 
generar una reacción entre los productores locales, y desencadenar la aplicación de medidas 
proteccionistas en contra de nuestro país. 

 
Fortalezas. 
El estado chileno tiene instrumentos para estimular el desarrollo del sector por medio 

de instituciones gubernamentales como CORFO, INDAP, PROCHILE, ODEPA, FIA, 
Fundación Chile, universidades, etc. Además, otorga incentivos aduaneros y tributarios a las 
exportaciones. 

Con relación al cultivo del olivo, éste es intensivo en mano de obra especialmente en 
el periodo de cosecha, ya que la mecanización de esta labor genera ciertos inconvenientes que 
pueden afectar la calidad del producto. Por esto, Chile cuenta con una fortaleza respecto de 
países desarrollados como los europeos, ya que dispone de mano de obra más barata que le 
permite reducir costos. Además, el grado de calificación del personal que se forma en el país 
responde a los requerimientos de las empresas agroindustriales, reconociendo por cierto, una 
falta de especialización que ya está siendo abordada por las instituciones correspondientes. 

Por otra parte, el grado de desarrollo del mercado interno de aceituna de mesa 
contribuye a fortalecer las exportaciones, por cuanto el consumo, aunque es reducido (cercano 
a los 0,4 kg/hab/año), está en franca expansión siguiendo la tendencia mundial. De esta 
manera se logra mejorar la competitividad del sector, aumentando los estándares de calidad y 
expandiendo la producción con miras a participar activamente en los mercados 
internacionales. 

Adicionalmente, Chile goza de condiciones agro ecológicas favorables en gran parte 
del territorio nacional para expandir el cultivo del olivo, que potencialmente puede llegar 
hasta las 15.000 ha cultivadas; mientras que, para los grandes productores a nivel mundial, se 
espera una situación de retroceso de la industria local. 

Además, Chile cuenta con prestigio internacional respecto de su industria frutícola en 
fresco y procesado, lo que se refleja en su posicionamiento como país eficiente y serio para 
hacer negocios. 

 
Debilidades. 
La lejanía de Chile respecto de los mercados de destino en gran parte de las 

exportaciones que realiza, es una desventaja en comparación con los competidores que están 
más próximos. Esta desventaja es menor en el caso de ventas a países de la región como 
Brasil, Venezuela y otros. 

A pesar de los esfuerzos realizados, persiste una deficiencia en términos tecnológicos 
en el sector, lo que agudiza aún más los efectos del añerismo o vecería propio de la especie, y 
que tiene como consecuencia reducciones en la capacidad de suministro (magnitud y 
regularidad) y la calidad final del producto, los cuales permitan concretar negocios 
interesantes. 

Por otra parte, nuestro país posee material genético deficiente, con utilización de 
variedades antiguas y de menor rendimiento, baja inversión en infraestructura y tecnología 
agroindustrial para el procesamiento, envasado y almacenamiento. 

En tanto, los productores nacionales poseen escaso conocimiento en torno a la 
producción y elaboración industrial y, al presentar una escasa organización, la cercanía con el 
cliente resulta dificultosa, especialmente a nivel de supermercados, existiendo un gran número 
de intermediarios. Además, la industria está menos desarrollada que la de otros países 
competidores de la región como Argentina y Perú. 
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Estrategia comercial 
El sector olivícola chileno no ha desarrollado adecuadamente los mercados externos. 

Actualmente, depende casi exclusivamente de países latinoamericanos como Brasil y 
Venezuela.  

El mejoramiento de la percepción de Chile como un proveedor eficiente y estable es 
primordial, lo que implica un campo de acción conjunto entre productores, empresarios e 
instituciones del estado, para promover las exportaciones, la profundización de las relaciones 
diplomáticas y la imagen país, sin olvidar el desarrollo y/o mejoramiento de la tecnología para 
producir aceitunas exportables. 

La distribución se realiza principalmente a través de mayoristas, supermercados y 
agroindustrias en destino, que envasan o terminan el proceso de elaboración. En cuanto al 
grado de difusión del producto, es importante realizar misiones comerciales a estos mercados, 
por medio de delegaciones de productores y empresarios apoyados por organismos del estado.  

Se propone a continuación, para cada una de las estrategias competitivas genéricas: 
Liderazgo en costos, Diferenciación y Alta segmentación, una estrategia de marketing 
particular. 

 
Estrategia de liderazgo en costos. 
Si se analiza el caso chileno, eventualmente podrían existir ventajas en costo para las 

aceitunas en salmuera y en conserva (sin mayor elaboración), basadas en dos áreas. La 
primera de ellas se relaciona con un menor valor de la mano de obra en comparación con 
países desarrollados. 

Estos aspectos respaldarían la adopción de una estrategia de liderazgo en costos. En 
cuanto al producto, éste es indiferenciado, semiprocesado (commodities) y de calidad 
aceptable. Actualmente se exportan las variedades Azapa y Sevillana, pudiéndose extender a 
las variedades Manzanillo y Mission para enviar a EE.UU., y Nevadillo y Misión para 
México. Este producto se envía fundamentalmente a granel, en bolsas de plástico o bidones. 
En términos generales, debe ser un producto con un precio bajo y calidad aceptable, de 
manera de asegurar la preferencia de los clientes. 

 
Estrategia de diferenciación. 
El objetivo de esta estrategia es otorgar cualidades distintivas a las aceitunas chilenas, 

creando a su vez, una imagen país que respalde la penetración y el desarrollo de los mercados. 
Se trata de privilegiar un producto con valor agregado, por lo que esta estrategia incluye sólo 
aceitunas en conserva. Debe ser un producto de buena calidad respecto al calibre, en 
apariencia y madurez. Se proponen tres  tipos de preparaciones, que se desprenden de la 
información disponible y los análisis realizados a lo largo de este estudio sobre los mercados 
con los que Chile ha suscrito acuerdos comerciales  y sus preferencias, de manera que puedan 
servir de orientación a los exportadores nacionales. 

La primera de ellas, se refiere a aceitunas enteras con carozo, de la variedad Azapa y 
Sevillana como aceitunas negras naturales, las que competirían con la variedad Mission de 
EE.UU. Se recomienda un envase de hojalata de fácil apertura o de vidrio (para una mejor 
exposición del producto) con tapa “twist-off”. Su contenido neto drenado debe ser el 
adecuado al consumidor final, pudiendo fluctuar entre los 300 y 500 gramos. 

Una segunda propuesta se refiere a: 1) las aceitunas deshuesadas de la variedad 
Sevillana, 2) en mitades, rodajas o deshidratadas de las variedades Azapa, Sevillana y Mission 
y 3) pastas de aceituna. Todas en envase de hojalata y vidrio listas para el consumo. En tercer 
lugar, aceitunas con o sin carozo, aderezadas con especias como orégano, ajo, cebolla, 
cilantro, romero, laurel, etc. 
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Por último, están las aceitunas rellenas, de las variedades Manzanillo y Sevillana. Se 
trata de presentar un producto natural y sano, para lo cual se proponen las siguientes líneas de 
relleno : 1)Línea naturista: apio, champiñones, algas, palmitos, nuez, avellanas, almendras, 
pimiento, etc.; 2) Línea del mar: atún y mariscos como choritos, machas, entre otros; 3) Línea 
de carnes blancas: como pollo, pavo, etc. 

 
Estrategia de alta segmentación. 
El objetivo que se busca a través de esta estrategia es posicionarse por medio de la 

diferenciación o el liderazgo en costos en un segmento especifico del mercado, como una 
forma de aislarse de la competencia. Para los exportadores chilenos se vislumbra a la industria 
de los productos de alta gastronomía (“gourmet” y “delicatessen”) como un segmento 
interesante respecto de las aceitunas rellenas. El producto debe ser de altísima calidad, 
delicado, sofisticado y exclusivo. Se proponen los siguientes tipos de rellenos: mariscos 
(ostiones, locos, camarones, anchoas, pulpo, centolla, etc), salmón, caviar, pastas 
(champiñones, “ciboulette”, etc.). 

La demanda por alimentos más saludables y amigables con el medio ambiente ha 
crecido fuertemente en todo el mundo, especialmente en mercados como la Unión Europea, 
EE.UU. y Japón. Por esto, se vislumbra una interesante oportunidad de diversificación de la 
actividad teniendo en cuenta las buenas perspectivas que tienen estos productos a escala 
mundial y las ventajas que posee nuestro país para llevar a cabo este tipo de agricultura ya 
que, dada su conformación geográfica y características climáticas, existe el potencial para 
generar alimentos incluso sin la utilización de agroquímicos. 

 
Nichos de mercado 
La identificación de nichos de mercado, es una de las principales acciones contenidas 

en un plan de desarrollo estratégico para un rubro determinado. En este estudio hemos 
adoptado un criterio genérico, asimilando el concepto de mercado a países específicos, sin 
desconocer que la composición de la población en estructuras de edades; la distribución y 
comportamiento temporal del ingreso y los aspectos culturales, son factores que permiten 
identificar con mayor precisión el nicho de mercado. 

Desde un punto de vista de desarrollo de un plan estratégico de negocio, identificado 
el nicho, es necesario estudiar la demanda, en particular, la disposición a pagar que tengan los 
consumidores. Esta información es crucial para establecer los otros componentes del plan de 
marketing, relacionado con la penetración y consolidación en un mercado en particular. 

En la medida que en Chile se disponga de una oferta exportable para ciertos mercados 
exigentes, será interesante explorar o penetrar nichos de mercados que simultáneamente estén 
en el grupo de los que han mostrado alta tasa de crecimiento y para aquellos, que hayan 
mostrado proyecciones de importación de volúmenes interesantes, como los emergentes. En el 
caso de aceituna de mesa se recomienda hacer esfuerzos – con la condición anterior- en 
algunos países de la ex URSS, Corea, Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica, México y Suecia, 
entre otros, además de continuar en Brasil. 

Es necesario poner de manifiesto que el mercado de las aceitunas de mesa 
aparentemente está equilibrado por su importante rol en el sector olivícola, por la 
complementariedad que ofrece frente a las fluctuaciones de la producción de aceite de oliva, 
explicada por las variedades de doble aptitud. 

 
CONCLUSIONES 
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• En el quinquenio 2001-2005, es posible afirmar que la demanda global de 
aceitunas de mesa presenta un dinamismo superior a la oferta, por cuanto el valor unitario y 
las cantidades transadas se incrementan.  

• Las exportaciones chilenas  de  aceitunas de mesa representan en la actualidad 
un 4 %  del flujo exportador mundial, cuyo monto asciende a US$ 1000 millones, 
observándose buenas expectativas de crecimiento de su oferta exportable, sin un efecto 
detrimental en la evolución de los precios FOB. 

• Si se analiza el caso chileno, podrían existir ventajas en costo para las aceitunas 
en salmuera y en conserva (sin mayor elaboración), basadas en dos áreas. La primera de ellas 
se relaciona con un menor valor de la mano de obra en comparación con países desarrollados. 

• Desde el punto de diferenciación de producto como estrategia de expansión 
comercial internacional para Chile se proponen cuatro   tipos de preparaciones:  La primera de 
ellas, se refiere a aceitunas enteras con carozo en  envase de hojalata de fácil apertura o de 
vidrio (para una mejor exposición del producto) con tapa “twist-off”. Una segunda propuesta 
se refiere a: 1) las aceitunas deshuesadas de la variedad Sevillana, 2) en mitades, rodajas o 
deshidratadas de las variedades Azapa, Sevillana y Mission y 3) pastas de aceituna. En tercer 
lugar, aceitunas con o sin carozo, aderezadas con especias. Por último, están las aceitunas 
rellenas, de las variedades Manzanillo y Sevillana.  

• Desde el punto de vista de una estrategia de segmentación de mercado, para los 
exportadores chilenos se vislumbra a la industria de los productos de alta gastronomía 
(“gourmet” y “delicatessen”) como un segmento interesante respecto de las aceitunas rellenas. 

• Desde el punto de vista de la identificación de nichos de mercado, en el caso de 
aceituna de mesa se observa con interés desde Chile a algunos países de la ex URSS, Corea, 
Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica, México y Suecia, entre otros, además de continuar en 
Brasil. 
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RESUMEN 

 
En la última década se ha incrementado notablemente la superficie de plantación de 

avellano europeo (Coryllus avellana) en Chile, llegando en la actualidad al nivel de 2.000 ha. 
Chile muestra ventajas comparativas interesantes en la producción de avellanas, debido a la 
ausencia de las principales plagas  y enfermedades que afectan esta especie en los principales 
países productores del mundo. Existen expectativas fundadas de que en el mediano plazo la 
oferta chilena de avellanas pueda competir globalmente,  abandonando su actual posición, la 
cual es insignificante respecto del volumen de demanda mundial de este producto (menos del 
1% de participación).  Este trabajo formaliza una proyección del desarrollo de las 
exportaciones chilenas de este producto, considerando como factores fundamentales las 
tendencias de la demanda mundial y la evolución de eventos de inversión productiva en el 
rubro en Chile, en el contexto del desarrollo económico del país.  

 
 
Keywords: agribusiness – horticulture - nuts 

 
ABSTRACT 

 
In the last decade the plantation area of European hazel (Coryllus avellana ) in Chile 

has been remarkably increased, arriving at the present time at the level of 2,000 hectares. 
Chile shows interesting comparative advantages in the production of hazelnuts, due to the 
absence of main pests and diseases that affect this species in the main producing countries of 
the world. Founded expectations exist of which in the medium term the Chilean supply of 
hazelnuts can compete globally, abandoning their present position, which is insignificant 
respect to the volume of world-wide demand of this product (less of 1% of participation).  
This work formalizes a projection of the development of the Chilean exports of this product, 
considering as fundamental factors the tendencies of the world-wide demand and the 
evolution of events of productive investment in the heading in Chile, in the context of the 
economic development of the country. 

 
INTRODUCCIÓN 
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En Chile, la industria de la avellana es una actividad naciente, donde aún no se ha  

desarrollado la etapa del procesamiento, ya que no existe el volumen suficiente de producción 
a procesar  como para que resulte rentable realizar una inversión para crear una planta 
industrial. Sin embargo, la producción de esta especie aparece como viable en Chile ya que se 
ha evaluado  comportamiento en la zona sur del país , con buenos resultados.  

El avellano europeo (Corylus avellana L.) fue introducido en Chile, posiblemente a 
mediados del siglo XIX, por inmigrantes europeos. En el Catálogo del Criadero de plantas 
frutales de don Salvador Izquierdo, pionero de la fruticultura chilena, en la década de 1920 se 
ofrecían plantas de esta especie, aunque sin especificar variedad ni origen. 

En relación al mercado internacional, en el caso de la avellana europea,  Turquía es el 
país que domina el mercado con un 75% de la oferta mundial, le sigue Italia con el 13% y 
Estados Unidos con el 7%. Turquía comercializa este producto mayoritariamente sin cáscara, 
realizando un proceso mecanizado; Estados Unidos lo comercializa con cáscara e Italia lo 
transa mayoritariamente sin cáscara. 

El consumo de avellana en Latinoamérica, en países como Argentina y Brasil, es 
importante teniendo en cuenta que prácticamente no hay producciones en el hemisferio sur y 
Chile podría convertirse en un futuro cercano en exportador de esta especie a esos países 

Por otra parte, la oportunidad para la producción chilena está en el hecho de que las 
empresas importadoras del Hemisferio Norte necesitan producción de contra-estación, lo que 
les permite disminuir el costo de aprovisionamiento y, además, obtener un producto más 
fresco. 

Este trabajo formaliza una proyección del desarrollo de las exportaciones chilenas de 
este producto, considerando como factores fundamentales las tendencias de la demanda 
mundial y la evolución de eventos de inversión productiva en el rubro en Chile, en el contexto 
del desarrollo económico del país.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para el desarrollo de este trabajo se utiliza información estadística procedente de 

fuentes nacionales como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  de Chile (ODEPA) y de 
bases estadísticas internacionales de comercio internacional como Trademap y FAOSTAT. 
Asimismo se recurre a la consulta a informantes calificados  tanto públicos como privados, 
del sector frutícola nacional.  

Con la información obtenida de las estadísticas oficiales nacionales y de la consulta a 
informantes calificados se dimensiona inicialmente la situación actual de la producción de 
avellana europea en Chile.  

A partir de la información  proveniente de las bases de datos internacionales de 
comercio, se evalúa el potencial de expansión posible de Chile, considerando la tendencia 
indicada por la elasticidad oferta precio global y la participación actual de Chile como 
proveedor del mercado internacional. 

Finalmente, considerando la situación de la organización industrial del cultivo en 
Chile y la información proveniente de la comunicación personal de  expertos del sector 
agroindustrial del país, se plantea un análisis de FODA respecto de la situación actual y 
potencial del cultivo del avellano en Chile, lo que permite orientar una propuesta estratégica 
respecto al desarrollo de acciones para su desarrollo comercial en el contexto internacional y 
la atracción de capitales de inversión provenientes de países actualmente vinculados al cultivo 
como productores e importadores. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Situación actual del cultivo en Chile. 
Existe un reducido número de empresas en el mercado chileno de la avellana industrial  

La literatura consiga tres existentes en la IX Región a las que se puede agregar Carozzi, con 
su línea de chocolates. Siendo un mercado en el cual operan pocas empresas, se puede esperar 
significativos márgenes precio-valor de producto marginal, en el mercado de la materia prima. 
Si se considera la elasticidad demanda-precio estimada y el número de empresas estimada, el 
margen precio-valor de producto marginal, podría alcanzar al 50%. Esta estimación es 
consistente con el hecho que el número de recolectores se estima entre 25.000 a 30.000, 
productores que en su gran mayoría corresponde a campesinos mapuches. 

Un proyecto financiado por Fondef, para los años 2002-2004, de fomento a la 
producción e industrialización de la avellana, que se llevó a cabo en  la IX región, informó 
que la rentabilidad del proceso industrial medida con la TIR, alcanzó a 36%.   

Desde el punto de vista de localización, la producción de avellana, según los registros 
oficiales, se concentra en la VII y VIII regiones. 

 
Cuadro 1. Distribución geográfica de las plantaciones de avellanos (cifras en ha) 

 
Frutal/Región III IV V RM VI VII 
Avellano    0,5  853,4
Fuente: ODEPA (2006) 
 
Recientemente, la empresa Italiana de chocolates Ferrero, que consume anualmente un 

tercio de los avellanos producidos mundialmente, plantó 2.000 hectáreas de avellanos cerca 
de Talca y Osorno hace tres o cuatro años, despertando un gran interés en el cultivo, 
antecedente no totalmente registrado en las estadísticas oficiales de ODEPA. Previo a esa 
inversión había menos de 100 has de Avellanos plantadas en Chile (Muchnik et al , 2006). 

 
Mercado Potencial 
Las exportaciones chilenas de avellana representan el 0,004% de las exportaciones 

mundiales, con un volumen de 6 toneladas. Si nuestro país incrementa en 10 % sus 
exportaciones, pasando a 6,6 ton.  Esta cifra se puede sustentar mejorando las condiciones de 
calidad de la producción nacional (recolección) que alcanza a 30.000 toneladas.   

 
Cuadro 2.  Demanda mundial de avellana. 

Demanda mundial Tasa (%) anual 
(2001-2005) crecimiento 

Productos 

Valor 
(MMUS$) 

Valor 
unitario 

(US$/kg) 

Valor Valor 
unitario 

Avellana 
s/c 

1.200 7,83 19 28

  Fuente: Trademap 2006. 
 
 
Dado el comportamiento de las cantidades exportadas por Chile y de los valores 

unitarios FOB, es posible afirmar que la demanda en la generalidad de los casos presenta un 
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dinamismo superior respecto de la oferta. Esta demanda estaría asociada al consumo directo y 
como demanda derivada de la industria confitera. 

En el caso particular de la avellana, las tasas de variación observadas en el valor y 
valor unitario permiten inferir que las cantidades transadas han diminuido, hecho que sugiere 
una contracción de la oferta en el quinquenio considerado. 

En la Cuadro 3., queda en evidencia que la avellana presenta una baja elasticidad 
demanda - precio.  Esto implica que ante pequeñas variaciones de la oferta, el precio variará 
más que proporcionalmente.   

 
Cuadro 3. Estimación de la elasticidad arco precio de la demanda de avellana. 

 
Variación  (%) anual 
(2001-2005)  

 Productos 

Cantidad 
transada 

Valor 
unitario 

Elasticidad 
arco 

Observaciones

Avellana 
s/c 

-11 28 -0,39 Elasticidad 
demanda -precio

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de Trademap 2006. 
 
Por otra parte, en el caso de la avellana, se pudo estimar la elasticidad de demanda 

precio, que resultó inelástica, lo que revela que las fluctuaciones de la oferta impactarán 
significativamente en los precios; sin embargo, para el caso de Chile que muestra una 
participación en las exportaciones mundiales de 0,004 % en volumen (equivalente a 6 ton en 
2005) si se expandiera la oferta 250 veces más, esto es 1.500 ton, para alcanzar una 
participación del 1%, el precio promedio mundial caería sólo en un 2,6 %, ceteris paribus.  

 
Los principales países exportadores a nivel global  de cada uno de los productos 

componentes de esta familia se presentan en el cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Oferta exportadora internacional de avellanas sin cáscara. 

 
En el caso de las avellanas, Chile muestra un nivel exiguo de exportaciones. Puede 

observarse  que los principales países exportadores a nivel mundial son: Turquía, Italia, 
Azerbaiyán, Georgia, España y Alemania, todos los cuales podrían considerarse como 
competidores potenciales en el caso de un crecimiento eventual oferta chilena en el nivel 

Principales países exportadores de avellanas sin cáscara

Exportadores
Total exportado en 

2005, en miles de US$

Cantidad 
exportada en 

2005
Unidad de 

medida
Valor de unidad 

(US$/unidad)

Crecimiento 
anual en valor 

entre 2001-2005, 
%

Crecimiento 
anual en 

cantidad entre 
2001-2005, %

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales, %

Estimación 
Mundo 1,160,298 149,474 Toneladas 7,76 18 -9 100
Turquía 749,568 93,651 Toneladas 8,00 11 -15 65
Italia 118,357 14,887 Toneladas 7,95 31 4 10
Azerbaiyán 84,214 10,822 Toneladas 7,78 49 11 7
Georgia 68,958 9,464 Toneladas 7,29 64 21 6
España 39,165 4,985 Toneladas 7,86 37 10 3
Alemania 23,987 2,761 Toneladas 8,69 29 -2 2
Países Bajos 
(Holanda) 14,967 1,831 Toneladas 8,17 36 3 1
Estados Unidos 
de América 14,561 4,991 Toneladas 2,92 48 44 1
Francia 14,454 1,619 Toneladas 8,93 28 -1 1
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
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global. Los inversionistas en el rubro instalados en dichos países podrían ser invitados a 
desarrollar alternativamente su actividad en Chile. 

Los principales países importadores a nivel global  de cada uno de los productos 
componentes de esta familia se presentan en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5.  Demanda internacional por avellanas sin cáscara. 

 
Principales países importadores de avellanas sin cáscara

Importadores

Total importado 
en 2005, en miles 

de US$

Cantidad 
importada 

en 2005
Unidad de 

medida

Valor de 
unidad 

(US$/unidad)

Crecimiento 
anual en valor 

entre 2001-2005, 
%

Crecimiento anual 
en cantidad entre 

2001-2005, %

Participación en las 
importaciones 
mundiales, %

Estimación Mundo 1,204,275 153,723 Toneladas 7,83 19 -9 100
Alemania 309,916 37,646 Toneladas 8,23 9 -18 26
Italia 281,702 34,349 Toneladas 8,20 31 -4 23
Bélgica 116,812 13,275 Toneladas 8,80 27 -2 10
Suiza y 
Liechtenstein 100,305 11,131 Toneladas 9,01 24 -4 8
Francia 59,148 7,009 Toneladas 8,44 -1 -25 5
Polonia 45,994 6,112 Toneladas 7,53 40 5 4
Austria 30,312 3,501 Toneladas 8,66 34 0 3
Estados Unidos de 
América 27,911 3,971 Toneladas 7,03 11 -9 2
Ucrania 20,518 3,447 Toneladas 5,95 34 1 2
Reino Unido 19,422 2,159 Toneladas 9,00 29 -3 2
Grecia 19,082 2,112 Toneladas 9,04 18 -14 2
Brasil 18,211 3,237 Toneladas 5,63 34 14 2
Fuente: TradeMap (2006)  
 
 
Como puede observarse los principales países de destino potencial de la oferta 

exportable chilena actual y futura son aquellos que hoy aparecen posicionados como 
principales importadores mundiales, esto es:  Alemania,  Italia, Bélgica, Suiza, Francia, 
Polonia, Austria, EEUU, Ucrania, Reino Unido, Grecia y Brasil. 

 
Análisis FODA  
En el siguiente esquema se presenta un marco general de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para el caso del rubro avellanas, tomando como referencia la 
situación  de Chile frente a la producción de este producto. 

 
Cuadro 6.  Planteamiento FODA para el rubro avellana. 

 



 

 

 

1595

Fortalezas 
 
• Excelentes 

condiciones agronómicas para la 
producción de avellanas. 

• Disponibilidad de 
tecnología de procesamiento y de 
embalaje. 

 
 
 
  
 
 
 

 
Oportunidades 
 
• Demanda creciente 

por avellanas a nivel global, dados 
sus atributos de alimentos 
funcionales. 

• Desarrollo de la 
biotecnología aplicada al 
mejoramiento de las propiedades 
agronómicas y nutricionales de las 
avellanas. 

• Tendencia 
decreciente de la tasa de interés, 
costo de uso de capital para la 
inversión. 

 

 
Debilidades 
 
• Dificultades para darle 

homogeneidad al producto, dada la 
heterogeneidad en las variedades de 
base en la producción. 

 
 
 
 
 

 
Amenazas 
 
• Nuevas plantaciones 

de avellanas en los países 
competidores- 

• Caída persisten en el 
valor de la divisa en Chile. 

• Riesgo de 
desabastecimiento de energía para 
la industria. 

Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Estrategia comercial 
 
En virtud de los antecedentes expuestos, se sugieren los siguientes lineamientos 

estratégicos para abordar la comercialización de estos productos: 
a) La empresa exportadora debe integrarse verticalmente con los proveedores de 

materia prima, en una perspectiva de amplia cobertura regional. Este esquema permite atenuar 
el riesgo de variabilidad en los precios y en la disponibilidad de materia prima. 

b) La empresa exportadora debe diferenciar su producto respecto del ofrecido por 
la competencia. De esta manera debe concentrar sus esfuerzos en identificar su nicho de 
mercado. 

c) La empresa exportadora debe Invertir en publicidad, sobre todo en las 
exportaciones orientadas al mercado  de los snacks.   

d) La empresa debe aprovechar los espacios comerciales abiertos por la vigencia 
de los tratados comerciales que ha suscrito Chile. 
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e) La tecnología de proceso debe cumplir con todas las normativas de calidad que 
hoy rigen entre el comercio de productos entre países.  Es así que el cumplimiento de: Buenas 
Practicas Agrícolas; ISO 9.000: ISO 14.001 y de rastreabilidad, facilitan el proceso de 
exportación 

 
Países Inversionistas 
En el caso de la avellana, los países potenciales inversionistas son: Turquía; Italia; 

Azerbaiyán; Georgia y España. 
 

Cuadro 7. Países potenciales inversionistas en el rubro avellana. 
 
AVELLANA (Sin 

cáscara) Código 08.0222 
INVERSIONISTAS: 

EXPORTADORES-
PRODUCTORES (93% del 
mercado ) 

IMPORTADORES 
(89% del mercado 
mundial) 

 
 

  
Turquía 
Italia 
Azerbaiyán 
Georgia 
España 
 

 
Alemania 
Italia 
Bélgica 
Suiza 
Francia 
Polonia 
Austria 
EEUU 
Ucrania 
Reino Unido 
Grecia 
Brasil 

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de antecedentes de TradeMap y 
FAOSTAT 

 
CONCLUSIONES 

 
• En el quinquenio 2001-2005, en el caso particular de la avellana, las tasas de 

variación observadas en el valor y valor unitario permiten inferir que las cantidades transadas 
han diminuido, hecho que sugiere una contracción de la oferta global. 

• La elasticidad de demanda precio global para la avellana en el período 2001-
2005, resultó inelástica, lo que revela que las fluctuaciones de la oferta impactarán 
significativamente en los precios. 

• Para el caso de Chile que muestra una participación en las exportaciones 
mundiales de 0,004 % en volumen (equivalente a 6 ton en 2005) si se expandiera para 
alcanzar una participación del 1%, equivalente a 1.500 ton , el precio promedio mundial 
caería sólo en un 2,6 %. 

• Los principales países de destino potencial de la oferta exportable chilena 
actual y futura son aquellos que hoy aparecen posicionados como principales importadores 
mundiales, esto es:  Alemania,  Italia, Bélgica, Suiza, Francia, Polonia, Austria, EEUU, 
Ucrania, Reino Unido, Grecia y Brasil. 

• La empresa exportadora chilena debe integrarse verticalmente con los 
proveedores de materia prima, en una perspectiva de amplia cobertura regional. Asimismo 
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debe diferenciar su producto respecto del ofrecido por la competencia y concentrar sus 
esfuerzos en identificar su nicho de mercado. 

• La empresa exportadora chilena debe aprovechar los espacios comerciales 
abiertos por la vigencia de los tratados comerciales que ha suscrito Chile. 

• Turquía; Italia; Azerbaiyán; Georgia y España aparecen como los principales 
países de origen de posibles inversiones, destinadas a ampliar la oferta exportable chilena. 
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RESUMEN 
 

La producción de pistacho en Chile es aún incipiente. En la actualidad se estima que la 
superficie de plantación nacional alcanza a 70 hectáreas repartidas en huertos de no más de 15 
hectáreas en diferentes partes  del  país,  cuya  producción  se  comercializa  en un 90% en el 
mercado interno. Sin embargo, los niveles y tasas de crecimiento de la demanda mundial 
determinan que el desarrollo de mediano plazo de este agronegocio debe dirigirse hacia el 
abastecimiento del mercado internacional. En este escenario, se estima que la producción de 
pistacho correspondería a una opción de explotación agroindustrial de alta rentabilidad 
económica para Chile. Este trabajo se aboca  al estudio de la situación actual y proyecciones 
del mercado mundial del pistacho,  considerando las opciones estratégicas que deberían 
orientar la instalación de Chile como proveedor global  de este producto. 

 
 

Keywords: agribusiness – horticulture - nuts 
 

ABSTRACT 
 

The production of pistachio in Chile is still incipient. At the present time the national 
plantation area is estimated in 70 hectares distributed in orchards of not more than 15 hectares 
in different parts from the country, whose production is commercialized in a 90% in the 
internal market. Nevertheless, the levels and rates of growth of the world-wide demand 
determine that the development of medium term of this agribusiness must go towards the 
supplying of the international market. In this context, is estimated that pistachio production 
would correspond to an option of agricultural industry of high economic yield for Chile. This 
paper is concerned to the study of the situation and projection of the world-wide market of 
pistachio, considering the strategic options that they would have to orient the installation of 
Chile as global supplier of this product. 

 
INTRODUCCIÓN 
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El pistacho (Pistachia vera L.), es una especie del grupo de los “frutales de nuez”, que 
junto con la almendra, el nogal, avellana europea, pecano, macadamia y castaña de cajú 
constituyen el grupo que representa casi la totalidad del consumo internacional de frutos de 
nuez. 

Es un cultivo muy antiguo, mencionado en la Biblia (Génesis, C. XLIII. V. II), el cual 
los Abisinios lo consideraban como un fruto altamente energético y alimenticio. 
Probablemente se originó en Asia Central, aunque la historia ha hecho referencia a lugares de 
Asia occidental, Asia menor y los países mediterráneos donde los árboles de P. vera crecen 
naturalmente. Esta especie es asociada a áreas conocidas actualmente como Irán, Turquestán 
y Afganistán, fue introducido en Europa a comienzos de la Era Cristiana y en continente 
americano se conoce desde principios del presente siglo.  

Los principales países productores de pistachos por orden de importancia son la 
República Islámica de Irán, Estados Unidos (California), Siria, Turquía, China, Grecia e 
Italia. Su producción ha aumentado de forma sostenida en los últimos años y se prevé el 
aumento del consumo, debido a una mayor aceptación por parte de los consumidores de 
Estados Unidos, de la Unión Europea y de los países latinoamericanos, con la expansión del 
cultivar Kerman de alta calidad.  

Alemania es el mayor importador mundial; le siguen España y Francia y los países de 
Oriente Medio. Estados Unidos se autoabastece con la producción californiana. Otros países 
que cultivan la especie son: Líbano, Israel, India, España, Francia, Chipre, Ex URSS 
(Turquestán) y Australia.  

El pistacho se consume mayoritariamente (en un 90%) salado y tostado con cáscara. 
Se utiliza como base para helados, confitería, panadería y postres, para lo cual debe ser 
descascarado y pelado. Se destina también al consumo como snack. De las semillas pueden 
extraerse aceites que se utilizan para la preparación de cosméticos.  

La producción mundial de pistacho ha aumentado en forma sostenida en los últimos 
años, llegando a más de 340.000 toneladas. Irán es el país líder en aporte a la producción 
mundial; le siguen Estados Unidos, Turquía, China, Siria, Italia y Grecia.  

Hasta la fecha, no existe oferta significativa de esta nuez desde los países del 
hemisferio sur, en el cual Chile, en particular, posee condiciones agroclimáticas (en la zona 
central) en que se ha logrado obtener un resultado exitoso en una producción moderada de la 
especie, por lo que su potencial desarrollo no sólo podría sustituir las actuales importaciones, 
sino que también permitiría aumentar el consumo del producto cosechado en Chile, con lo 
cual nuestro país pasaría a ser un mercado alternativo al mercado internacional. 

En Chile, en la década del 40, el Ministerio de Agricultura, importó plantas de 
pistacho, las cuales después de algún tiempo de producción murieron por falta de un manejo 
adecuado. Posteriormente, en 1980,  el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
comenzó a trabajar importando semillas de portainjerto y actualmente evalúa el cultivo de este 
frutal en la zona de Vicuña (IV Región), Buin (RM) y Rengo (VII Región). Las principales 
variedades cultivadas en Chile son Kerman, Sirora, Red Aleppo y Peters, este último usado 
como polinizante. En el momento actual, en el contexto de la expansión comercial  de Chile,  
existen  expectativas  de desarrollo del cultivo en el país. 

Este trabajo se aboca  al estudio de la situación actual y proyecciones del mercado 
mundial del pistacho,  considerando las opciones estratégicas que deberían orientar la 
instalación de Chile como proveedor global  de este producto.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para el desarrollo de este trabajo se utiliza información estadística procedente de 
fuentes nacionales como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  de Chile (ODEPA) y de 
bases estadísticas internacionales de comercio internacional como Trademap y FAOSTAT. 
Asimismo se recurre a la consulta a informantes calificados  tanto públicos como privados, 
del sector frutícola nacional.  

Con la información obtenida de las estadísticas oficiales nacionales y de la consulta a 
informantes calificados se dimensiona inicialmente la situación actual de la producción de 
pistacho en Chile.  

A partir de la información  proveniente de las bases de datos internacionales de 
comercio, se evalúa el potencial de expansión posible de Chile, considerando la tendencia 
indicada por la elasticidad oferta precio global y la participación actual de Chile como 
proveedor del mercado internacional. 

Finalmente, considerando la situación de la organización industrial del cultivo en 
Chile (en este caso incipiente) y la información proveniente de la comunicación personal de  
expertos del sector agroindustrial del país, se plantea un análisis de FODA respecto de la 
situación actual y potencial del cultivo del pistacho en Chile, lo que permite orientar una 
propuesta estratégica respecto al desarrollo de acciones para su desarrollo comercial en el 
contexto internacional y la atracción de capitales de inversión provenientes de países 
actualmente vinculados al cultivo como productores e importadores. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Situación de la producción actual en Chile. 
El cultivo del pistachero  en Chile se inició formalmente hace aproximadamente dos 

décadas. En la actualidad su producción ha comenzado a evaluarse positivamente, como una 
nueva alternativa comercial. En Chile existen cuatro pequeños productores que cosechan 
anualmente entre 5 y 8 toneladas en total de diferentes variedades. Hay planes para desarrollar 
y masificar la producción en Chile ya que están comprobadas las condiciones para el cultivo 
de esta especie, encontrándose en Chile, viveros especialistas en el tema. 
  Actualmente en el país el negocio se encuentra en una fase embrionaria, desde el 
punto de vista de ciclo de vida comercial.  En este sentido la empresa que invierta en este 
rubro puede tomar rápidamente el liderazgo del negocio, porque “jugó primero” e impuso las 
condiciones de producción y de comercialización a las empresas competidoras. Estudios 
preliminares desarrollados por la Universidad de Valparaíso estiman rentabilidades del orden 
del 30% como TIR (Fort y Cid, 2006). 

Se estima  según las cifras oficiales que en la actualidad existen aproximadamente 25 
ha de plantación de pistachero en Chile, sin embargo de acuerdo a la opinión de expertos 
nacionales esta superficie podría alcanzar a 70 ha. La distribución regional de este frutal en el 
país, se sitúa entre la cuarta y sexta regiones, aún cuando técnicamente es viable su 
producción desde la Tercera hasta la Octava región del país, posibilitando un amplio marco 
territorial para la localización de agroindustrias. En la Tabla 1 se presenta la distribución 
regional de plantaciones según los registros oficiales de ODEPA. 

 
Tabla 1.  Distribución regional de la superficie de plantación de pistacheros en Chile 

(cifras en ha) 
 IV V RM VI 
Pistacho 3,3 0,2 14,4 6,4 

Fuente: ODEPA (2006) 
 
 
Evaluación del mercado potencial.  
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A partir de las cifras de volumen de exportación  y la evolución de sus valores 
unitarios en el mercado global a través del quinquenio 2001-2005, es posible afirmar que la 
demanda presenta un dinamismo superior a la oferta, por cuanto el valor unitario y las 
cantidades transadas se incrementan. Esta mayor demanda estaría asociada al consumo directo 
y al crecimiento de la demanda derivada representada por la industria confitera. 

Las exportaciones chilenas  de  pistacho sin cáscara representan en la actualidad un 
0,000001%  del flujo exportador mundial, cuyo monto asciende a US$ 960 millones, como 
puede observarse en los Cuadros 1 y 3. Para Chile se observan buenas expectativas de 
crecimiento de su oferta exportable, sin un efecto detrimental en la evolución de los precios 
FOB. 
 

Cuadro 1. Demanda potencial de pistacho sin cáscara. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Trademap, 2006. 
 

Considerando que se trata de productos saludables, cuyo consumo se espera que 
razonablemente aumente, si la cantidad ofrecida creciera en un 10%, el precio se 
incrementaría en 13% (por cada 1% que varíe el precio, la cantidad ofrecida se incrementa en 
0,75%).   En el Cuadro 2 se evidencia que el pistacho sin cáscara es un producto con una 
elasticidad oferta precio relativamente baja (0,75). Esto implica que si la demanda anual se 
incrementara en 10% el precio ascendería en un 16%, es decir desde 12 a 14 US$/kg, 
considerando como año base el año 2005. 
 
 
Cuadro 2. Estimación de la elasticidad arco precio del pistacho. 
 

Variación  (%) anual 
(2001-2005)  

 Productos 

Cantidad 
transada 

Valor 
unitario 

Elasticidad 
arco 

Observaciones 

Pistachio s/c 9 12 0,75 Elasticidad oferta –precio
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de Trademap 2006. 
 

Los principales países exportadores a nivel global  de cada uno de los productos 
componentes de esta familia se presentan en el Cuadro 3 
 

 
Cuadro 3. Principales países exportadores 

Demanda mundial Tasa (%) anual (2001-2005) 
crecimiento 

Productos 

Valor 
(MMUS$) 

Valor unitario 
(US$/kg) 

Valor Valor 
unitario 

Pistachio s/c 960 4,25 21 12
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En el caso del pistacho, Chile muestra un nivel exiguo de exportaciones. Puede 

observarse  que los principales países exportadores a nivel mundial son: Irán, Estados Unidos, 
Alemania, Luxemburgo, Hong-Kong y Bélgica, todos los cuales podrían considerarse como 
competidores potenciales  en el caso de un crecimiento eventual de la oferta chilena en el 
nivel global. Los inversionistas en el rubro  instalados en dichos países podrían ser invitados a 
desarrollar alternativamente su actividad en Chile. 

Los principales países exportadores a nivel global  de cada uno de los productos 
componentes de esta familia se presentan en el Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Principales países importadores 
 
Principales países importadores de pistacho sin cáscara

Importadores

Total importado 
en 2005, en miles 

de US$

Cantidad 
importada 

en 2005
Unidad de 

medida

Valor de 
unidad 

(US$/unidad)

Crecimiento 
anual en valor 

entre 2001-2005, 
%

Crecimiento anual 
en cantidad entre 

2001-2005, %

Participación en las 
importaciones 
mundiales, %

Estimación Mundo 902,556 212,187 Toneladas 4,25 21 9 100

Hong Kong (RAEC) 166,601 41,407 Toneladas 4,02 31 18 18
Alemania 152,272 24,768 Toneladas 6,15 14 -1 17
Italia 74,424 12,554 Toneladas 5,93 17 4 8
Francia 69,728 12,104 Toneladas 5,76 19 8 8
Luxemburgo 68,941 15,355 Toneladas 4,49 25 12 8
España 55,491 9,262 Toneladas 5,99 70 48 6
Países Bajos 
(Holanda) 41,031 8,347 Toneladas 4,92 59 45 5
Reino Unido 32,349 11,094 Toneladas 2,92 14 18 4
Bélgica 26,503 5,201 Toneladas 5,10 13 5 3
Viet Nam 23,585 10,868 Toneladas 2,17 13 15 3
China 19,252 11,965 Toneladas 1,61 34 2
Grecia 18,123 3,233 Toneladas 5,61 41 26 2
Japón 14,039 2,238 Toneladas 6,27 0 -10 2
Eslovaquia 14,024 2,785 Toneladas 5,04 102 70 2
Canadá 13,873 2,518 Toneladas 5,51 6 -5 2
Fuente: TradeMap (2006)  
 

Como puede observarse los principales países de destino potencial de la oferta 
exportable chilena actual y futura son aquellos que hoy aparecen posicionados como 
principales importadores mundiales, esto es:  Hong Kong,  Alemania, Italia, Francia, 

Principales países exportadores de pistachos sin cascara o mondados.

Exportadores

Total exportado en 
2005, en miles de 

US$
Cantidad exportada 

en 2005
Unidad de 

medida
Valor de unidad 

(US$/unidad)

Crecimiento anual en 
valor entre 2001-2005, 

%

Crecimiento anual en 
cantidad entre 2001-

2005, %

Participación en las 
exportaciones 
mundiales, %

Estimación Mundo 961,051 220,963 Toneladas 4,35 22 10 100
Irán 411,264 101,411 Toneladas 4,06 20 7 43

Estados Unidos de América 257,671 50,051 Toneladas 5,15 38 25 27
Alemania 95,574 14,691 Toneladas 6,51 14 -2 10
Luxemburgo 62,386 10,429 Toneladas 5,98 30 17 6

Hong Kong (RAEC) 38,189 16,545 Toneladas 2,31 5 4 4
Bélgica 20,363 4,107 Toneladas 4,96 17 10 2
Italia 13,204 1,646 Toneladas 8,02 20 11 1
Eslovaquia 10,219 2,075 Toneladas 4,93 401 404 1

Países Bajos (Holanda) 8,595 7,525 Toneladas 1,14 49 117 1
España 8,031 1,623 Toneladas 4,95 101 67 1
China 6,403 4,992 Toneladas 1,28 52 1
Grecia 6,233 1,268 Toneladas 4,92 52 30 1
Turquía 5,507 694 Toneladas 7,94 -21 -36 1
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
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Luxemburgo, España, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Vietnam, China, Grecia, Japón, 
Eslovaquia y Canadá. 
 
 
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

En la Tabla 2 se presenta un marco general de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para el caso del pistacho, tomando como referencia la situación  de Chile frente a la 
producción de este producto. 
 
 
 

Tabla 2.  Planteamiento FODA para el rubro pistacho. 
 

Fortalezas 
 

Excelentes condiciones 
agronómicas para su producción. 
 
 
 
  
 
 
 

 
Oportunidades 
 

Demanda creciente por el 
producto a nivel mundial, dados sus 
atributos como alimento funcional. 

Desarrollo de la biotecnología 
aplicada al mejoramiento de las 
propiedades agronómicas y 
nutricionales del pistacho. 

Tendencia decreciente de la tasa 
de interés, costo de uso de capital para 
la inversión. 

 
Debilidades 
 

Limitada experiencia en su 
producción y comercialización 
internacional 
 
 
 
 

 
Amenazas 
 

Nuevas plantaciones de 
pistachos en los países competidores- 

Caída persisten en el valor de la 
divisa en Chile. 

Riesgo de desabastecimiento de 
energía para la industria. 

Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Estrategia comercial 

En virtud de los antecedentes expuestos, se sugieren los siguientes lineamientos 
estratégicos para abordar la comercialización de estos productos: 
 

f) Debe desarrollarse el negocio como tal, para lo cual deben desarrollarse esfuerzos de 
inteligencia de mercado y penetración en aquellos mercados reconocibles como potenciales 
demandantes. 
 

g) La empresa exportadora podría integrarse verticalmente con los proveedores de 
materia prima, en la eventualidad de una amplia cobertura regional.  
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h) La empresa exportadora debe diferenciar su producto respecto del ofrecido por la 

competencia, pero para ello debe reconocer a su competencia y  concentrar sus esfuerzos en 
identificar su nicho de mercado. 
 
Países inversionistas 

En el Cuadro 5, se ponen de manifiesto aquellos países productores/exportadores de 
pistacho sin cáscara y los mercados potenciales para los productos que se producirían en Chile 
por los potenciales inversionistas extranjeros. Estos mercados explican el 90% de la demanda.  

En este caso, los exportadores de EEUU e Irán., serían los principales agentes 
invitados  a invertir en Chile. 
 
       Cuadro 5. Potenciales países de origen de inversión potencial 
 

PISTACHO (código 
08.250) 

INVERSIONISTAS: 
EXPORTADORES-
PRODUCTORES (92% 
del mercado mundial) 
 

IMPORTADORES (90% 
del mercado mundial) 
 
 

  
Irán  
EEUU 
 
 
 

 
Hong Kong 
Alemania 
Italia 
Francia 
Luxemburgo 
España 
Países Bajos 
Reino Unido 
Bélgica 
Vietnam 
China 
Grecia 
Japón 
Eslovaquia 
Canadá 

 
       Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de antecedentes de TradeMap y FAOSTAT. 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
En el quinquenio 2001-2005, la demanda global de pistacho presenta un dinamismo 

superior a la oferta, por cuanto el valor unitario y las cantidades transadas muestran una 
tendencia hacia el incremento. 

Para la producción chilena de pistacho se observan buenas expectativas de crecimiento 
de su oferta exportable, sin un efecto detrimental en la evolución de los precios FOB. 

 



 

 

 

1605

El pistacho sin cáscara es un producto con una elasticidad oferta precio relativamente 
baja (0,75), lo que determina que si la demanda anual se incrementara en 10% el precio 
ascendería en un 16%, es decir desde 12 a 14 US$/kg, considerando como año base el año 
2005. 

Los principales países de destino potencial de la oferta exportable chilena actual y 
futura son aquellos que hoy aparecen posicionados como principales importadores mundiales, 
esto es: Hong Kong,  Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo, España, Holanda, Reino Unido, 
Bélgica, Vietnam, China, Grecia, Japón, Eslovaquia y Canadá. 

La empresa exportadora chilena debe orientar su estrategia comercial hacia la  
diferenciación de su producto respecto del ofrecido por la competencia, pero para ello debe 
reconocer a su competencia y  concentrar sus esfuerzos en identificar su nicho de mercado. 

Irán y Estados Unidos aparecen como los principales países de origen de posibles 
inversiones, destinadas a ampliar la oferta exportable chilena. 
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RESUMEN 
 

El comercio internacional de la fruta, está representado por transacciones del orden de 
USD 20.000 millones por unas 40 mill. de toneladas.    En un ambiente de alta competencia es 
necesario identificar y comprender el efecto que tienen las barreras al comercio y desarrollar a 
partir de ellas, oportunidades que permitan penetrar mercados y consolidar negocios para la 
fruticultura de exportación, toda vez que existen evidencia empírica de que esta actividad 
económica, genera empleos,  potencia la creación o se consolida una industria auxiliar,  
mejora el estado de resultados de las empresas por hacer uso de economías de escala, 
disminuye la vulnerabilidad en el mercado interno, entre otros beneficios. Las barreras de 
interés son las de carácter arancelario (derechos ad-valorem, específicos, mixtos y mínimos), 
para- arancelario (contingentes, precios mínimo de ingreso aun país, fechas de vigencia, etc) y 
no arancelarios. Estas últimos tienen una connotación técnica y es la que más se emplean para 
distorsionar los flujos de comercio internacional. El efecto de la paridad cambiaria en los 
países de origen así como en los de destino también ejercen un poderoso efecto sobre el 
comercio internacional de frutas.  Es así como, en tanto se sostenga la fortaleza del euro frente 
al dólar, es evidente que se favorecerán las exportaciones de fruta hacia la Unión Europea. 
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RESUMEN 
 

La superficie cultivada con cerezos a nivel mundial aumentó en un 10%, en el periodo 
2001-2005, alcanzando en este último año 400.000 ha, con una producción del orden de 1,9 
mill ton.  El comercio mundial es del orden de USD 600 mill, transándose sólo el 10% de la 
producción. En el H.N.,  EE.UU. y Turquía concentran el 43% de las de las exportaciones. 
España es responsable del 6%. En el H.S. ,  el líder es Chile con el 7%.  Con el objeto 
determinar la competitividad de los principales países exportadores se utilizaron indicadores 
cuantitativos: la Balanza comercial relativa indica que en el HS los más competitivos son 
Chile (1) y Argentina (0,94) ; en el H.N.,  Irán (1), Turquía (0,35), Polonia (0,98) y España 
(0,88). En Transabilidad, Turquía (0,35) y Polonia (0,21); en el HS, N. Zelanda (4,67) y Chile 
(0,55).  Apertura exportadora  N. Zelanda (4,9) y Chile (0,55); Austria (0,4) y Polonia (0,2).  
Modo de inserción en el mercado, con sus componentes Posicionamiento, España, Polonia, 
Alemania y Turquía, se califican en “retirada”, en tanto, EE.UU.”perdiendo oportunidades”. 
Chile  y N. Zelanda “positivos”. En cuanto a Especialización se califica como ”alta “ a España 
(0,94), Turquía (0,99), EE.UU. (0,86), Irán (1) y Polonia (1). En el HS, es “alta” para Chile 
(1), Argentina (0,97) y N. Zelanda (0,96).  Se estima que el comercio internacional seguirá la 
tendencia creciente experimentada en el periodo 2000-2005. Así, para 2007, se estima que en 
la Unión Europea el mercado será del orden de unas 100.000 ton, en tanto en Japón sobre 
15.000 ton.  Otros mercados interesantes son EE.UU. Canadá, Alemania, Francia y Reino 
Unido. 

 
 

COMPETITIVENESS  ESTIMATION IN THE CHERRIES 
INTERNATIONAL TRADE  

 
ABSTRACT 

 
The surface cultivated with cherry-trees worldwide increased in 10 %, in the period 

2001-2005, reaching in the latter year 400.000 has, with a production of the order of 1,9 mill 
ton. The world trade is around US$ 600 mill, 10 % of the production being traded only. In the. 
N.H, USA and Turkey concentrate 43 % of exportations. Spain is responsible for 6 %. In the 
S. H., the leader is Chile with 7 %. With the object to determine the competitiveness of the 
principal exporting countries were used quantitative indicators: the Commercial relative 
Scale, indicates that in the S.H., the most competitive it is Chile (1) and Argentina (0,94); in 
the.N. H, Iran (1), Turkey (0,35), Poland (0,98) and Spain (0,88). In Transabilidad, Turkey 
(0,35) and Poland (0,21); in the S.H., N. Zealand (4,67) and Chile (0,55). Exporting opening 
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N. Zealand (4,9) and Chile (0,55); Austria (0,4) and Poland (0,2). Way of insertion on the 
market, with his components Positioning, Spain, Poland, Germany and Turkey, they are 
qualified in "retreat", while, USA " losing opportunities ". Chile and N. Zealand "positives". 
As for Specialization there is qualified as "discharge" Spain (0,94), Turkey (0,99), USA 
(0,86), Iran (1) and Poland (1). In the HS, it(she) is "high" for Chile (1), Argentina (0,97) and 
N. Zealand (0,96). It thinks that the international trade will continue the increasing trend 
experienced on the period 2000-2005. By the way, for 2007, it thinks that in the European 
Union the market will be approximately 100.000 ton, while in Japan on 15.000 ton. Other 
interesting markets are USA., Canada, Germany, France and United Kingdom 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En cifras gruesas el negocio de exportación de cerezas en el mundo en el año 2005, 

fue del orden de US$ 630 millones por unas 230 mil ton. De los 40 actores que participan, 
EE.UU., Turquía , Chile, España e Italia, concentran el  70% de los embarques. La demanda 
por este producto ha sido mayor que la oferta. En efecto, en el periodo 2001-2005, la tasa 
anual de crecimiento en valor fue 15%, en tanto que la de volumen fue de sólo 7%. Es decir, 
el valor unitario (US$/kg) ha aumentado en ese periodo en 8%.  

Por otro lado, existiendo unos 80 países compradores en el mundo, las importaciones 
están altamente concentradas. Así, el 70% de la demanda está representada por Alemania 
(15%). Japón (14%), R. Unido (11%), Canadá (9%), Taiwán (7%), Federación de Rusia (6%) 
y EE.UU. (6%). Los mercados que evidenciaron en el periodo 2001-2005, un crecimiento 
significativo en la demanda fueron F. de Rusia (94%), Canadá (24%) y R. Unido (22%).   

Al considerar un periodo más amplio 1996-2004,  se observa que las que las 
importaciones crecieron un  104% a nivel mundial y que  estuvieron concentradas  

(86%) en Europa y Lejano Oriente (éstos últimos están dispuestos a pagar un 50% más). Por 
tanto, se pone de manifiesto que existe una oportunidad importante para los países del 
hemisferio sur, capaces de proveer de esta especie frutal en contra-estación a los del norte. De 
aquí se deriva la importancia de analizar la clase de competitividad que sostienen tanto a los 
exportadores como los importadores (Certo y, Peter, 1997).  

Para analizar la competitividad de la industria de la cereza en estado fresco, se plantea 
como supuesto inicial que esta especie frutal es más competitiva cuando además de satisfacer 
la demanda interna, sin necesidad de recurrir a las importaciones, se destina en una alta 
proporción a las exportaciones. Teniendo en cuenta esta premisa, para efectos de analizar de 
manera sistemática la evaluación de este bien transable en el mercado mundial, se requiere de 
la construcción de un sistema permanente de indicadores. 

  
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron seis indicadores propuestos por Rudas (2000) y modificados por 

Schwartz et al (2007), para evaluar la competitividad del negocio de exportación de la cereza 
según : la balanza comercial relativa (A), índice de apertura de la producción doméstica (B), 
índice de penetración de importaciones (M), indicador de transabilidad (T), indicador de 
modo de inserción al mercado e indicador de especialización. .La competitividad se evaluó 
haciendo uso de la Balanza comercial relativa (A), que mide  la relación entre la balanza 
comercial neta de la cereza (X-M) y la suma total de las importaciones más las exportaciones.  

 X  =  exportaciones de cereza;  M  = importaciones de cereza 
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El indicador de transabilidad (T) relaciona las exportaciones netas de la cereza con el 
consumo aparente:  

 P=producción   
El grado de apertura exportadora (A.E.) y, grado de penetración de las 

importaciones (P.I.) determinan cuan  importante son para cada país las exportaciones e 
importaciones, y quedan definido como:  

  
El de  modo de inserción al mercado, muestra el grado de la dinámica exportadora 

de la cereza,  en relación con un mercado referente. Y queda expresado como: 
a)Posicionamiento: expresado por la tasa anual de crecimiento de las exportaciones de la 
cereza i por el país j en el mercado m = TCMXij. Para este cálculo se obtuvo la variación de 
las exportaciones de cada país estudiado con  respecto al año anterior, posteriormente se 
promedió estas cuatro variaciones y ese fue el valor entregado en la tabla.  

b)Eficiencia: expresado por la Tasa anual de crecimiento de la participación de las 
exportaciones de la cereza i  por el país j en el mercado m = TCMPXij. En este caso se 
calculo la participación promedio de las exportaciones de cada país con respecto del total de 
embarques del mundo; esto quiere decir exportaciones de cerezas de un país dividido por el 
total de envíos de cerezas del mundo, y esto, desde el año 2000 al 2004.  

 
El indicador de especialización internacional (E), determina la vocación exportadora 

de un pais con respecto a la cereza, y queda expresado como:  

          
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este caso se utilizaron seis indicadores: la balanza comercial relativa (A), índice de 

apertura de la producción doméstica (B), índice de penetración de importaciones (M), 
indicador de transabilidad (T), indicador de modo de inserción al mercado e indicador de 
especialización (E).  

 
1 Indicador de Balanza Comercial Relativa (A)  
Este  indicador alcanza un valor comprendido entre –1 y 1. De esta forma si para la 

cereza el país  tiene un indicador A <0, se trata de un importador neto del producto. A la 
inversa si A>0, el país es exportador neto.                            

Si las importaciones que realiza un país de esta especie frutal son mayores que sus 
exportaciones, este indicador asumirá un valor negativo mostrando que el país se puede 
considerar como un importador neto. Este es el caso de Austria, Alemania y Japón. 

En el límite, cuando el país únicamente importa el producto y no exporta alguna 
cantidad del mismo, adopta el valor extremo de -1. En consecuencia en la medida en que este 
indicador se acerca a su valor límite de –1 estará reflejando la mayor fuerza de la naturaleza 
importadora del país en relación con el respectivo producto. Este es el caso de Japón. A éste 
se suman como importadores netos, Austria, Alemania y el Reino Unido. 
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Por otro lado, si las exportaciones del producto son mayores que las importaciones, el 
indicador adquiere un valor positivo, siendo 1 si sólo exporta.. Los países analizados, tienen 
A>0, por tanto son exportadores netos, EE.UU., Turquía,  España, Nueva Zelanda, Australia, 
Argentina, Polonia, Irán y Chile. Con valor igual a la unidad, se encuentran los dos últimos. 
En el caso de EE.UU., si bien es un exportador neto, el volumen que importa es 
suficientemente atractivo como para ser considerado como cliente, más aún si ellos, compran 
en épocas en que no tienen inventarios propios, como ocurre entre noviembre a la segunda 
semana de enero. 

 Finalmente, si las exportaciones son iguales a las importaciones, el indicador adquiere 
el valor de cero.  Este resultado es igualmente valido para las cerezas que se producen en el 
país pero que se consumen en su totalidad internamente, sin que se este importando cantidad 
alguna de las mismas. En este caso tanto las exportaciones como las importaciones son nulas, 
y por tanto, el indicador también será A=0. Obsérvese que en el Cuadro  1 esta situación no 
ocurre para los países analizados.  

Este indicador de balanza comercial relativa presta al menos dos servicios 
complementarios. Desde la perspectiva del país potencialmente exportador, le esta indicando 
sus avances o retrocesos en su consolidación como país exportador: en la medida en que A se 
acerque a 1, el país es cada vez un exportador neto más fuerte del producto; pero si no alcanza 
a ser mayor que cero, el país todavía no puede ser considerado como país exportador.  

De manera complementaria este indicador es útil para una primera identificación de 
países con mercados potenciales: aquellos que tengan un indicador mas cercano a –1, tienen 
en principio una potencialidad como importadores y por tanto se constituyen en compradores 
potenciales; y  a la inversa, los países con A próximos a 1 en principio, se pueden descartar 
como compradores potenciales, sin embargo, tratándose de productos  de alta estacionalidad 
puede ocurrir que países como Turquía e incluso Chile, importen cerezas si el precio y la 
oportunidad de la compra son atractivos. 

En síntesis son más competitivos los países en la medida que A se aproxime a 1, como 
es el caso de Chile y son interesantes como clientes  EE.UU., Alemania, Japón y el Reino 
Unido. 

El caso de EE.UU., amerita una evaluación adicional. Si se hace una primera 
aproximación, este mercado tiene una demanda (D) promedio (2000 a 2004) de 212.344 
+5.318 - 38.952 = 178.710 ton, medida como D = P + M-X. Sin embargo, las importaciones 
las hacen en contra-estación , por tanto, el mercado está habituado a consumir en su primavera 
221.344 - 38,952 = 173.392 ton. esto quiere decir que con un esfuerzo adicional en marketing 
se podría vender allá unas 170.000 ton en época en que no cuentan con cosecha propia. 
Análogamente, es posible hacer una evaluación similar de otros mercados del HN, tal como el 
español que tiene un A>0 (0,889). 

Complementariamente se muestra en las figuras 1 y 2, como ha sido la evolución de la 
Balanza comercial relativa para la cereza en el hemisferio norte y sur, respectivamente.  

 
2.Indicador de Transabilidad (T)  
Las cerezas pueden estar en el límite de no estar produciéndose en el país, de tal forma 

que su consumo nacional proviene de las importaciones. En tal caso el indicador de 
transabilidad (T) es igual a -1. Como se ve en el cuadro 8 para el caso de los países 
estudiados, ninguno obtiene este valor ya que estos a lo menos importan o exportan cierta 
parte de su producción. Hay que hacer un alcance con respecto al Reino Unido. Este mercado, 
tiene un indicador de transabilidad de -0.92 muy cercano a -1 lo que implica que este país 
puede ser considerado como una importante plaza para los envíos de cerezas chilenas al tener 
alta dependencia de las importaciones para abastecer su mercado. Obtienen también un 
indicador negativo Austria (-0.054), Alemania (-0.148) y Japón (-0.44). Si existe una 
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producción nacional exclusivamente utilizada para abastecer del consumo interno total, sin 
recurrir a importaciones, el indicador T es cero (T=0) Tal es el caso de Irán (0.0055) que a 
pesar de ser uno de los mayores productores del mundo no tiene capacidad exportadora. Esto 
indicaría que Irán es autosuficiente en dicho producto. Igual sucedería cuando parte de la 
producción nacional se exporta, pero se recurre a importaciones equivalentes del mismo 
producto que compensan dichas exportaciones (Tabla 3). 

En ese caso tampoco se tendría capacidad exportadora propiamente dicha y el 
indicador T seguiría siendo cero esto ocurriría con Australia (0.017) y Austria (-0.054). 
Cuando el indicador T es positivo (T>0) indica que el país es efectivamente exportador del 
producto. Este es el caso de la mayoría de los países analizados, se destacan en este indicador 
N. Zelanda con (4,67). Este valor indica que el nivel de exportaciones es 4,67 veces mayor 
que el consumo interno. Otro país que obtiene un indicador de transabilidad alto es Chile 
(0,551) es decir más de la mitad de su producción se exporta. Cuando las exportaciones 
menos la importaciones del producto alcanzan un valor equivalente al consumo aparente 
interno, este indicador alcanza la unidad (T=1).  

Desde el punto de vista del comercio exterior de un producto, el indicador de 
transabilidad (T) se utilizaría para hacer un seguimiento de la ganancia o pérdida de la 
capacidad exportadora del país de origen. En efecto, si T es menor que cero, el país no ha 
alcanzado ninguna potencialidad como exportador del producto. Esto puede suceder porque 
no exporta o lo hace embarcando con una menor cantidad de lo que importa de cereza. 

Si el indicador es positivo, adquiere mayor relevancia su relación con el consumo 
aparente del respectivo producto. A medida que T se va acercando a uno (1), este indicador 
estará reflejando que las exportaciones netas del país se están acercando a la magnitud del 
consumo interno. Y a medida que el indicador T para el respectivo producto crezca por 
encima de uno, estaría reflejando que las exportaciones sobrepasan el consumo tantas veces 
como sea el valor T (por ejemplo, si T = 2 esto indicaría que las exportaciones netas están 
duplicando el consumo interno aparente). Finalmente, en el caso especifico de un bien que 
sólo se exporte, el indicador T refleja exactamente el valor del indicador arriba mencionado. 
En efecto, al no existir importaciones del producto las ventas netas serian iguales a las brutas 
y el consumo aparente se igualaría al producto interno menos las exportaciones. 

En la Tabla 3 la columna  “característica” expresa la capacidad de un país de exportar 
más de lo que puede importar.  Se expresa, “exceso de oferta” cuando exporta más de lo que 
se importa debido a su alta producción, y “exceso de demanda” en el caso de que las 
importaciones sean mayores que las exportaciones. 

 
3. Grado de Apertura Exportadora 
Este indicador registra en que medida las exportaciones de la cereza penetran en los 

distintos mercados, con respecto a su consumo aparente. Se define como:  
Los valores comprenden entre 0 y 1, por lo que su interpretación consiste en que si en 

un periodo de varios años, el indicador se acerca a cero, la competitividad de un mercado con 
respecto al resto del mundo esta disminuyendo, ya que no existe la capacidad para sobrepasar 
el nivel de producción necesario para abastecer la demanda interna del país.  

Este es el caso del Reino Unido (0,0107) e Irán (0,055). El primero no tiene la 
capacidad de producir lo suficiente para abastecer a su mercado, en cambio el segundo posee 
una alta producción pero prácticamente no exporta por lo que el valor que obtiene es muy 
bajo. En el caso de Chile (0,551) este es bastante  alto, lo que indica que el país es un 
exportador neto de cereza (figura 4 y 5)).  

 
4. Grado de Penetración de Importaciones  
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La interpretación es similar al de apertura de exportadora por lo que si el indicador se 
acerca a 0, el sector o industria es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran 
parte de la producción nacional a la exportación, esto sin embargo, debe ir de acuerdo a las 
políticas comerciales de cada país.  

Chile se destaca en este indicador ya que obtiene 0 al igual que Irán, en el caso de 
Turquía (0,00075) su nivel de importaciones es ínfimo, por lo que tiene una gran oportunidad 
de abastecer el mercado internacional con sus cerezas. Japón  (0,444) obtiene un valor alto, 
debido a que importa una parte importante de su consumo; lo mismo ocurre con el Reino 
Unido y Austria. 

 
5. Indicador de Modo de Inserción al Mercado 
Para la cereza, este indicador muestra el grado de la dinámica exportadora de este 

producto,  en relación con un mercado referente, en términos de su capacidad de crecimiento 
y de sostener y/o aumentar su participación en él, en relación con los competidores. 

Se han configurado dos componentes: 
Posicionamiento: expresado por la Tasa anual de crecimiento de las exportaciones de 

cereza i por el país j en el mercado m = TCMXij  (Tabla 3) 
Eficiencia: expresado por la Tasa anual de crecimiento de la participación de las 

exportaciones de la cereza i  por el país j en el mercado m = TCMPXij 
Donde: 
i = Cerezas frescas 
j =  Se refiere a cada uno de los países analizados en relación con la cereza. 
TCM= Tasa de crecimiento del mercado. 
 
Las diferencias de los países a partir de estos indicadores, resultan de la magnitud del 

indicador: a mayor tasas de crecimiento, hay más ventajas competitivas relativas. El indicador 
puede ser  negativo o  positivo, dependiendo de que se trate de decrecimiento anual o 
crecimiento anual de las exportaciones y de las participaciones en ellas.  

Para calificar las distintas situaciones en un período determinado, se empleó cuatro 
categorías complementarias: 

 
• Modo de inserción al mercado positivo: cuando los dos indicadores muestran 

crecimiento. 
• Modo de inserción con oportunidades perdidas: si el de  posicionamiento es 

positivo y el de eficiencia  negativo. 
• Modo de inserción con vulnerabilidad: el posicionamiento es negativo y el de 

eficiencia  es positivo. 
• Modo de inserción en retirada: ambos son negativos. 
 
Los países que  logran un modo de inserción al mercado positivo son: Austria, para 

este país se puede decir que su nivel de exportaciones en el último tiempo ha crecido de 
manera abrupta pero estas son prácticamente de igual magnitud que sus importaciones por lo 
que su dinámica exportadora se contrapone con su dinámica importadora. N. Zelanda al igual 
que en los otros indicadores obtiene buena calificación ya que ha aumentado su participación 
en el mercado y este crecimiento ha sido constante en el tiempo, uno de los puntos débiles de 
N. Zelanda es que su nivel de producción sigue siendo baja con respecto incluso a su mayor 
competidor en la región que es Chile. Este ultimo también posee una inserción al mercado 
positiva y creciendo a un nivel competitivo bastante alto. 
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EE.UU. logra una calificación de “oportunidad perdida”, esto se debe principalmente a 
que ha disminuido su eficiencia en el mercado al disminuir su participación en las 
exportaciones a nivel mundial especialmente frente a Turquía. Este por su parte consigue una 
evaluación de “retirada”, esto se explica debido a que para el periodo calculado comprendido 
entre 2000 y 2004 tiene exportaciones muy distintas de un año a otro lo que hace que el 
puntaje sea bajo. España también alcanza una clasificación de “retirada” en este caso se 
explica por la baja en su nivel de embarques de cerezas debido principalmente  a la 
disminución en su nivel de producción de esta misma. Para el caso de los países analizados 
ninguno obtiene una calificación de vulnerable. 

 
6. Indicador de Especialización Internacional  
La especialización internacional alcanza siempre valores comprendidos entre infinito y  

1; el valor negativo será negativo si M < X. Para el análisis competitivo, si E.I. >0 indica que 
el mercado es exportador neto del producto, con un máximo de valor de 1, esto implica que el 
país no importa cerezas y que una parte la envía al mundo. Chile  tiene este puntaje debido 
principalmente a que no importa cerezas ya que abastece a su mercado interno de forma 
bastante eficiente y además es capaz de proveer el mercado internacional con su producto. 
Mientras el valor se acerque a 1 reflejará que su nivel de embarques es superior al de las 
compras realizadas al exterior. N. Zelanda, Argentina, Polonia y Turquía logran estos valores 
por lo que se puede afirmar que son importantes exportadores de cerezas con un valor de 
importaciones menores a sus envíos al exterior.  En el caso de que el indicador sea negativo, 
señala entonces, que el país es importador de cerezas y quiere decir que su  producción no 
alcanza para abastecer a su mercado y necesita comprar de otros países para satisfacer su 
demanda, por lo que el país no tendrá la denominación de competitivo. El valor que resulte 
indicará el número de veces que su demanda interna requiere de la cereza respecto de su 
propia producción. Alemania es un caso interesante ya que es uno de los mayores productores 
del mundo pero  su demanda interna es tan fuerte que requiere de ingentes importaciones para 
abastecerla. De hecho, según este indicador, requiere de 6,37 veces el nivel de su producción, 
en este mismo caso esta el Reino Unido con  86,14 veces (Tabla 4). 

Como conclusión final con respecto a estos indicadores se puede afirmar que Chile es 
un país altamente competitivo en el mercado exportador de cerezas frescas, ya que en todos 
estos indicadores obtiene valores positivos. Además de su crecimiento sostenido en estos 
últimos años y como uno de los principales abastecedores en el mundo. Otro país que se 
destaca como altamente competitivo es N. Zelanda que en algunos de estos indicadores 
incluso señala que exporta incluso más que su propio consumo interno, es por esta razón que 
debe recurrir a importaciones para proveer a su mercado. Para el caso de EE.UU., este 
mercado obtiene valores contradictorios ya que en algunos señala que no es conveniente como 
importador de cerezas chilenas ya que su nivel de exportaciones es evidentemente superior al 
de sus importaciones, pero para Chile es por lejos el principal mercado de sus envíos, al 
introducir la variable de contra-estacionalidad.. Argentina por su parte, muestra valores que 
indican que esta en una posición negativa, ya que exporta una pequeña parte de su producción 
y que la participación de éstas a nivel global ha disminuido e incluso ha caído con respecto a 
los competidores. 

Estos indicadores son una buena herramienta para medir y comparar la competitividad 
entre países, sin embargo, se deben complementar con otras variables, como lo son el tipo de 
cambio, el costo de mano de obra, el valor de los fletes navieros y aéreos, etc.   
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TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1: Cerezas frescas: indicador de balanza comercial relativa (período 2000-2004).  

País  Exportaciones 
promedio (ton) 

Importaciones 
promedio (ton) 

Característica Balanza
comercial 
promedio 
(2000-2004) 

EE.UU. 38.952 5.318 Ventaja 33.634
Turquía 29.690 64 Ventaja 29.626
Austria  12.546 14.127 Desventaja  -1.581
Chile  10.520 0 Ventaja 10.520
España  11.388 667 Ventaja 

10.721
Alemania  3.257 24.006 Desventaja -20.749
Ne. 

Zelanda 
644 27 Ventaja      617

Japón 0 15.273 Desventaja -15.273
Australia 1.210 1.077 Ventaja      133
Argentina 1.243 40 Ventaja   1.203
Irán 1.211 0 Ventaja   1.211
Polonia  7.566                46 Ventaja   7.520
Reino 

Unido  
            174         15.164 Desventaja -14.990

Fuente: Cálculos elaborados en base a FAOSTAT (2005) 
 
 

Fig 1. Balanza comercial relativa para la cereza 
países del H.N. según año 

0,86
0,77

0,63
0,78 0,75

1 1 0,99 1 0,99

-0,15 -0,09 -0,04 -0,05 -0,03

0,96 0,94 0,93 0,87
0,77

1 1 1 1 1

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2000 2001 2002 2003 2004

EE.UU. Turquía Austria España Iran 
 



 

 

 

1615

Fig 2.Balanza comercial relativa para la cereza 
países del H.S. según año 
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Cuadro 2: Indicador de Transabilidad, apertura exportadora y penetración de 
importaciones (2000-2004). 

País  Transabilidad Característica Apertura 
exportadora 

Penetración 
de importaciones  

EE.UU. 0,188 Exceso de 
oferta 

0,218 0,029

Turquía 0,3464 Exceso de 
oferta 

0,347 0,00075

Austria  -0,054 Exceso de 
demanda 

0,43 0,4836

Chile  0,551 Exceso de 
oferta 

0,551 0

España  0,138 Exceso de 
oferta 

0,1465 0,00858

Alemania  -0,148 Exceso de 
demanda 

0,023 0,171

N. 
Zelanda 

4,67 Exceso de 
oferta 

4,878 0,2045

Japón -0,44 Exceso de 
demanda 

0 0,444

Australia 0,017 Exceso de 
oferta 

0,155 0,1384

Argentina 0,219 Exceso de 
oferta 

0,22 0,00727

Irán 0,0055 Exceso de 
oferta 

0,0055 0

Polonia  0,209 Exceso de 
oferta 

0,211 0,00128

Reino 
unido  

               -
0.92

Exceso de 
demanda 

  
0.0107 

 
0.9366

Fuente: Cálculos elaborados en base a Faostat (2006) 
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Fig 3. Indicador de tranzabilidad para la cereza 
paises del H.N.  Años  2000-2004
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Fig 4. Grado de apertura exportadora para la 
cereza paises del H.N. según año 
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Fig 5. Grado de apertura exportadora para la 
cereza países del H.S. según año 
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Fig 6. Penetracion de importaciones para la 
cereza países del H.N. según año 
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Tabla 3: Índice de posicionamiento y eficiencia, (2000-2004).  
 
País Posicionamiento Eficiencia Calificación  
 
EE.UU. 

 
0,012         -0,058 

Oport. 
Perdida 

Turquía             -0,00875 -0,103  Retirada 
Austria                     0,3 0,245   Positivo 
Chile              0,098           0,11  Positivo 
España     -0,0685         -0,526  Retirada 
Alemania          -0,01055         -0,285  Retirada 
N. Zelanda                      0,2         0.133

   
 Positivo 

Australia       -0,045         -0,587  Retirada 
Argentina                     -0,3             -1,6  Retirada 
Polonia                    0,45             1,22  Positivo 
Fuente: Cálculos elaborados en base a Faostat (2005) 
 
 

Tabla 4. Indicador de especialización para las cerezas frescas (promedio periodo 2000-
2004). 

 
País  Especialización  

(X-M)/X 
Característica  

EE.UU.               0,8642                Alta 
Turquía               0,9978                Alta  
Austria               -0,126               Baja  
Chile                        1                Alta 
España               0,9414                Alta
Alemania               -6,370               Baja 
N. Zelanda                0,958                Alta 
Japón                       E               Baja 
Australia               0,1099               Baja 
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Argentina               0,9678                Alta 
Irán                        1                Alta
Polonia               0,9939                Alta
Reino Unido              -86,15               Baja
Fuente: Cálculos elaborados en base  a Faostat (2006) 
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RESUMEN 
 

Las exportaciones de nueces frescas y procesadas han presentado un significativo 
incremento entre 1980-2006. En este periodo se han materializado importantes inversiones en 
el sector, tanto en activo fijo, como en innovación tecnológica para, de esta manera, sustentar 
la posición competitiva del sector en el mercado externo. En este contexto esta investigación 
se propuso identificar el tipo de rendimiento a escala que presenta el sector exportador de 
nueces, como un indicador de competitividad. Para ello se estimó una función de costos a 
partir de la tecnología Cobb-Douglas, bajo el supuesto de competencia perfecta, considerando 
como variable dependiente, el precio FOB y como variables independientes el volumen de 
exportaciones; un índice de remuneraciones para el sector industrial y la tasa de interés de 
colocaciones de corto plazo. Los resultados indican que la industria exportadora presenta 
economías de escala, ya que al aumentar la utilización de capital y trabajo en 1%, el volumen 
de exportaciones se incrementa en 1,93%.  El análisis parcial de la utilización de capital y de 
trabajo, sugiere que la competitividad de la industria se basa en la mayor eficiencia de la 
fuerza de trabajo, que exhibe una elasticidad producto –factor de 5,96, en tanto que el capital 
presenta una elasticidad producto-factor de 0,25.  

 
COMPETITIVENESS OF THE CHILEAN EXPORTS OF NUTS 

 
Key words: Yield of scale - scale economies - Cobb-Douglas technology  

 
SUMMARY 

 
The exports of fresh and processed nuts have presented a significant increase between 

1980-2006. In this period important investments in the sector, as much in active fixed have 
been materialized, as in technological innovation for, this way, sustaining the competitive 
position of the sector in the external market. Against this background this investigation seted 
out to identify the type of yield on scale that presents the exporting sector of nuts, like a 
competitiveness indicator. For it a function of costs was considered the Cobb-Douglas 
technology, under the assumption of perfect competition, considering like dependent variable, 
the price FOB and like independent variables the volume of exports; an index of 
remunerations for the industrial sector and the interest rate of short term. The results indicate 
that the exporting industry presents scale economies, since when increasing the use of capital 
and work in 1%, the volume of exports its increased in 1,93%.  The partial analysis of the use 
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of capital and work, suggests it competitiveness of the industry is based on the greater 
efficiency of the work force, that exhibits an elasticity product - factor of 5.96, whereas the 
capital presents an elasticity product-factor of 0,25. 

 
INTRODUCCION 

 
La industria frutícola orientada hacia los mercados externos, en Chile, enfrenta una 

significativa presión por consolidar su posición competitiva en los mercados internacionales, 
y para lograr este objetivo los empresarios han debido extremar las medidas de gestión 
empresarial, frente a dos importantes obstáculos: la tendencia decreciente exhibida por el tipo 
de cambio real en Chile y el incremento en los niveles de remuneraciones al factor trabajo, 
ambas variables exógenas.  Para hacer frente a estas tendencias, se han materializado 
importantes inversiones en el sector, tanto en activo fijo, como en innovación tecnológica para 
sustentar la posición competitiva del sector en el mercado externo.  

Por otra parte, Porter (1987), plantea que en una industria se pueden presentar tres 
estratégicas genéricas, que determinan el desempeño, siendo éstas: el liderazgo en costos; la 
diferenciación y enfoque. No obstante lo anterior es factible diseñar planes que apunten a 
seguir con éxito más de una de estas estrategias. En la estrategia genérica de diferenciación, 
una empresa busca ser única en su sector industrial junto con algunas dimensiones valoradas 
por los compradores. Esta posición protege a la empresa contra las 5 fuerzas competitivas,  (1) 
los competidores, la empresa se aísla de la rivalidad porque se crea lealtad a la marca y una 
menor sensibilidad al precio; (2) los compradores, ya que mitiga el poder del comprador quien 
no tiene alternativas comparables dentro del mercado, (3) los proveedores, el mayor margen 
obtenido permite tratar con mayor facilidad con lo proveedores;  (4) los potenciales entrantes, 
ya que al existir un concepto de lealtad de marca desarrollado se elevan las barreras de 
entrada a la industria y; (5) los sustitutos, puesto que logran una mejor posición frente a 
sustitutos que sus competidores (Catry y Chevalier,  1974).   

La identificación y estimación econométrica de las economías de escala se ha 
realizado utilizando una función de costos translogarítmica sobre datos de panel, que 
relacionan tamaños de planta y variables relacionadas con la tecnología, haciendo énfasis en 
la elasticidad costo a nivel de producción, como en MacDonald y Ollinger (2000) y Ollinger 
et al.(2005). Esta forma funcional es flexible, y bajo determinadas restricciones sobre sus 
coeficientes puede representar varias formas funcionales, y se puede aplicar a empresas 
multiproductos. Igualmente, Ogunyinka y Feathertone (2003) llegan a esta conclusión 
después de estimar un modelo de costo de producción generalizado de Box–Cox, aplicado a 
productos e insumos agropecuarios en EE.UU. Por otra parte, Coffey y Featherstone (2004) 
emplean técnicas no paramétricas para la estimación de economías de escala sobre datos en 
sección cruzada, fundamentalmente porque no es necesario restringir la tecnología utilizada a 
una forma funcional específica.  

 En esta investigación el objetivo es identificar el tipo de rendimientos a escala que 
presenta la industria exportadora de nueces, considerado en su conjunto y discutir el resultado 
en relación con la competitividad del sector. 

 
MARCO TEORICO 
 
En esta investigación el modelo estimado se basa en una serie de tiempo; es de 

carácter agregado, y considera el hecho que la industria se encuentra relativamente 
concentrada con un índice c(4) de 34%, vargas y foster (2000).  El modelo es de equilibrio 
parcial y los principales supuestos analíticos son:   
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La tecnología de producción del sector industrial productor y exportador de nueces, 
por hipótesis se puede estructurar según la tecnología cobb-douglas, esto implica considerar 
una relación multiplicativa entre los factores capital y trabajo, con sustitución a tasa 
decreciente entre los mismos.  De modo que: 

 
21

0),( βββ KLLKY =          (1) 
donde, Y es el volumen de exportación de nueces; L, cantidad de factor trabajo; K, es 

la cantidad del factor capital; y β0, β1 y β2, los coeficientes de la función de producción.  
A partir de esta expresión y considerando una situación de largo plazo, una tecnología 

exhibe rendimientos a escala crecientes cuando la suma de los exponentes que acompañan a 
las variables trabajo y capital, es mayor a uno, con la cual, dicha tecnología presenta 
economías de escala.  En este contexto el costo medio de producción se reduce a medida que 
se incrementa el nivel de las exportaciones hasta un cierto límite. 

Una forma indirecta de estimar los coeficientes de la función (1), es a través de la 
estimación de la función de costos que se obtiene a partir de la tecnología Cobb-Douglas, más 
específicamente, a través de la función de costo marginal, ya que ésta queda expresada en 
términos del precio de los factores y del nivel de las exportaciones. Esto es el fundamento 
para plantear los siguientes supuestos.   

 
Maximización del beneficio de la empresa. La maximización del beneficio se 

impone para obtener una relación observable y fundamentar el modelo econométrico. La 
condición de óptimo de una empresa (representativa) que determina su nivel de exportación, 
ocurre cuando  el precio de mercado es igual al costo marginal. De esta manera se tiene una 
observación directa del costo marginal a través del precio FOB de las nueces exportadas.. Así 
tenemos la función de costo total, que proviene de una tecnología Cobb-Douglas, de manera 
que: 
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precio fob de las nueces exportadas, es igual al costo marginal, condición de primer orden 
para la maximización del beneficio de la empresa. 
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Modelo econométrico a estimar  
Para efectos de simplificar la notación, se puede reparametrizar la expresión (4), 

sustituyendo  la constante, M)1(
21 ββ +

, por 0α ; el exponente que acompaña  a la variable 

salario (w), 
21

1

ββ
β
+

, por la variable 1α ; el exponente que acompaña a la variable tasa de  
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interés ( r ), 
21

2

ββ
β
+

, por la variable 2α , y el exponente que acompaña al nivel de las 

exportaciones de nueces, 
21

1
ββ +

, por la variable 3α , con lo cual se tiene: 

 
321

0
αααα YrwPy =        (4) 

 
Aplicando logaritmo a (5), se tiene el modelo a estimar 

tLnYLnrLnwLnLnPy εαααα ++++= 3210   (5) 
 
En el modelo el coeficiente 3α  representa a la expresión 

21

21 )(1
ββ

ββ
+

+− , que es el 

exponente que acompaña al nivel de las exportaciones de nueces.  Si este coeficiente presenta 
signo negativo, sugiere que la tecnología exhibe rendimientos a escala crecientes, dado que β1 
+ β2 > 1. Si tiene signo positivo, la tecnología presentará rendimientos a escala decreciente, y 
si estadísticamente es igual a cero, sugiere rendimientos a escala constante.  El término de 
error se asume del tipo ruido blanco.    En la estimación se utilizaron tres variables dummyes 
que permitieron aislar el comportamiento del precio Fob en el tiempo. 

La definición de las variables observadas para el período 1980-2006 fue: Py, precio 
FOB promedio anual de las exportaciones de nueces; expresado en US$/tonelada; w, índice 
de remuneraciones de la economía chilena para el sector industrial, unidad de análisis de esta 
investigación; r, tasa de interés del sistema financiero para colocaciones a un año; Y, nivel de 
exportaciones de nueces, medido en toneladas.  Los datos fueron obtenidos de ODEPA 
(2006), servicio del Ministerio de Agricultura; del Banco Central de Chile (2006) y del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2006). 

 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 
Estimación del modelo 
El modelo estimado presenta un estadístico F de 10,7 y una probabilidad de 0,0, con lo 

cual se puede rechazar la hipótesis que el conjunto de coeficientes estimados del modelo es 
igual a cero. En consecuencia el modelo es válido desde el punto de vista econométrico. Por 
otra parte cada uno de los coeficientes estimados resultó significativo, esto es dado el valor 
del estadístico t y de la probabilidad asociada, se rechaza la hipótesis que el coeficiente 
estimado es igual a cero. 
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Tabla  1: Resultados de la estimación econométrica del 
modelo.  

Variable Coe
fficient 

Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob. 

C 15.
78504 

0.9
80829 

16.
09357 

0.00
00 

Remuneraci
ones 

3.0
90941 

0.6
39162 

4.8
35930 

0.00
02 

Tasa de 
interés 

0.1
33754 

0.0
51265 

2.6
09075 

0.01
83 

Exportacion
es 

-
0.438473 

0.1
20486 

-
3.639208 

0.00
20 

D1 -
0.299084 

0.1
08186 

-
2.764551 

0.01
33 

D2 -
0.468495 

0.1
09581 

-
4.275337 

0.00
05 

D3 -
0.306184 

0.1
15943 

-
2.640805 

0.01
72 

R-squared 0.7
86345 

    Mean 
dependent var 

12.4
0097 

Adjusted R-
squared 

0.7
10937 

    S.D. 
dependent var 

0.19
4110 

S.E. of 
regresión 

0.1
04362 

   Akaike info 
criterion 

-
1.443402 

Sum squared 
resid 

0.1
85156 

    Schwarz 
criterion 

-
1.099803 

Log 
likelihood 

24.
32082 

    F-statistic 10.4
2790 

Durbin-
Watson stat 

2.1
74059 

    Prob(F-
statistic) 

0.00
0066 

 
 
De acuerdo a los resultados el coeficiente asociado a las exportaciones de nueces 

presenta un valor de -0,43, inferior a cero, hecho que prueba que la industria utiliza una 
tecnología que exhibe rendimientos crecientes a escala, con lo cual se puede afirmar que sus 
costos medios disminuyen en la medida que se incrementa la escala de exportaciones. Esto 
implica que cuando las exportaciones de la industria (o escala) se incrementan en 1%, el costo 
total de producción disminuye en 0,43%, con lo cual disminuye el costo medio. Esta cifra se 
compara con la reportada por MacDonald y Ollinger (2000), que para el caso de la producción 
de carne de cerdo de EE.UU, encontraron una elasticidad costo a producción de -0,92; y para 
el mismo mercado, de - 0,98 en Ollinger et al (2005).     

Por otra parte, haciendo los cálculos pertinentes se observa que la suma de los 
coeficientes (exponentes de la función Cobb-Douglas), se obtiene un valor de 1,93, siendo el 
coeficiente del factor trabajo igual a 5,96 y el coeficiente del factor capital igual a 0,25. Desde 
la perspectiva de la economía de la producción (Varian, 1992), estos resultados sugieren que 
la industria exportadora aplica una tecnología intensiva en capital, dada el bajo nivel de su 
elasticidad.  Esta tendencia es consistente con la evolución de las remuneraciones que exhiben 



 

 

 

1624

una tendencia creciente en el periodo de análisis y que han llevado a las empresas a sustituir al 
factor trabajo por capital, en sus procesos productivos.   

La consistencia econométrica de estos resultados está dada por la prueba  de 
estacionariedad de los residuos del modelo, cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.  Se 
observa que el valor del estadístico Dickey Fuller Aumentado (ADF), de -5,06, permite 
rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad en los residuos del modelo.  Este hecho indica 
que existe una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables incorporadas en le 
modelo, es decir cointegran.  Este resultado sugiere un alto nivel de coordinación entre las 
empresas de la industria y la aplicación generalizada entre las mismas de criterios de 
optimización económica en las decisiones de producción y de comercialización.. 

 
 

Tabla 2: Prueba de estacionariedad en los residuos del 
modelo 

 
ADF Test 

Statistic 
-

5.064082 
   1%   Critical 

Value* 
-

4.4415 
     5%   Critical 

Value 
-

3.6330 
     10% Critical 

Value 
-

3.2535 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a 

unit root. 
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID01) 
Method: Least Squares 
Date: 12/30/06   Time: 16:52 
Sample(adjusted): 1984 2005 
Included observations: 22 after adjusting endpoints 
Variable Co

efficient 
Std. 

Error 
t-

Statistic 
Prob. 

RESID01(-
1) 

-
1.692366 

0.3
34190 

-
5.064082 

0.00
01 

D(RESID01
(-1)) 

0.4
57794 

0.2
23268 

2.0
50425 

0.05
52 

C 0.0
76253 

0.0
46922 

1.6
25103 

0.12
15 

@TREND(1
981) 

-
0.006008 

0.0
03214 

-
1.868960 

0.07
80 

R-squared 0.6
59254 

    Mean 
dependent var 

-
0.001706 

Adjusted R-
squared 

0.6
02463 

    S.D. 
dependent var 

0.13
7954 

S.E. of 
regresión 

0.0
86981 

   Akaike info 
criterion 

-
1.883294 

Sum squared 
resid 

0.1
36182 

    Schwarz 
criterion 

-
1.684923 
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Log 
likelihood 

24.
71623 

    F-statistic 11.6
0840 

Durbin-
Watson stat 

2.2
33292 

    Prob(F-
statistic) 

0.00
0182 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
La tecnología utilizada por la industria exportadora de nueces en Chile, exhibe 

economías de escala, de modo que el costo medio de producción disminuye cuando se 
incrementa el volumen de exportaciones. 

El proceso tecnológico prevaleciente en la industria es intensivo en el uso de capital, 
respecto al uso del factor trabajo, evidenciado un proceso de sustitución entre ellos, en 
respuesta a cambios en los precios relativos de dichos factores en el largo plazo. 
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RESUMEN 

 
La apertura comercial de la economía chilena ha acentuado la dependencia del 

comportamiento del tipo de cambio, a las condiciones externas, en particular al 
comportamiento de los términos de intercambio y al flujo de inversión extranjera.  La 
rentabilidad de las exportaciones de almendras depende en forma directa de la evolución del 
tipo de cambio, pues afecta a los ingresos y costos del negocio.  En este trabajo se explora la 
respuesta que han tenido las exportaciones de almendras respecto de las fluctuaciones del tipo 
de cambio. Para ello se estima un modelo de corrección de errores que permite dimensionar la 
relación de corto y largo plazo, entre dos variables estacionarias y cointegradas.  El modelo se 
estimó para el periodo 1986 -2005 y se encontró una respuesta marginal exportación a tipo de 
cambio de largo plazo de 4,8 y una respuesta marginal de corto plazo de 1,75.  Este resultado 
sugiere que las empresas se adecuan rápidamente a las variaciones de tipo de cambio en el 
corto plazo. 
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RESUMEN 

 
La supervisión de los transportes de productos perecederos es fundamental para 

garantizar su calidad de cara al consumidor. A lo largo del transporte estos productos están 
sometidos a un riesgo de pérdida de valor comercial, que se relaciona con descontroles en el 
tiempo, la temperatura, la humedad y los procesos de avance hacia la senescencia y el 
desarrollo de podredumbres. Actualmente, las soluciones comerciales disponibles en el 
mercado no proporcionan información completa sobre la variabilidad de las condiciones a que 
se ve sometida la carga, debido a que las medidas se realizan en un punto, o en un número 
muy limitado de ellos.  

Existen sensores  susceptibles de ser montados de forma multidistribuida en 
contenedores de transporte internacional. La información aportada por los sensores puede ser 
empleada en tiempo real por otros dispositivos de control electrónico, como el que gestiona el 
equipo de frío. Los avances técnicos en redes de comunicación digital permiten monitorizar 
las unidades de transporte en tiempo real, de forma individual.  

Nuestro equipo investigador ha abordado el trabajo experimental desde varios puntos 
de vista: evaluación de tecnologías sensoras para la determinación de compuestos volátiles, 
caracterización térmica de los contenedores de transporte intermodal, análisis del 
comportamiento termodinámico de los equipos de frio, y actualmente se están realizando 
pruebas para implementar una red inalámbrica de sensores en el interior de un contenedor 
frigorífico. A partir de los resultados de estos ensayos se han definido los componentes y 
especificaciones del sistema que se presenta en esta comunicación. 

 
 

 MULTIDISTRIBUTED MONITORING SYSTEM FOR 
INTERNATIONAL FRUIT TRANSPORT 

Key Words: monitoring - wireless sensor networks – containers 
 

ABSTRACT 
 

Monitoring perishable goods transports is fundamental in order to guarantee their 
quality for consumers. Fruits & vegetables suffer different risks along their transport along the 
supply chain, so that material and quality losses occur. This risk is related to lack of 
appropriate monitoring and control of time, temperature and humidity, and causes senescence 
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and rots. Commercial solutions available in the market usually do not provide complete 
information about the conditions during the transport, because they measure in just one point 
or in few points. The integration of emergent information technologies can provide real-time 
status updates. This paper presents a multidistributed monitoring system for refrigerated 
transports integrating various emergent technologies. Also it defines the specifications and the 
components of the system gathering different sensors and electronic modules. 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

La Unión Europea se ha consolidado como la primera región importadora de 
productos agrícolas y es la segunda mayor región exportadora, por detrás de Estados Unidos. 
La producción anual europea alcanza los 40 y 66 millones de toneladas de frutas y hortalizas, 
respectivamente, siendo los principales productores Italia, España y Francia. Del total 
producido por la Unión Europea se exportan casi 4 millones de toneladas de frutas frescas y 
1.5 millones de toneladas de hortalizas (FAOSTAT, 2007). 

A lo largo de su transporte estos productos están sometidos a un riesgo de pérdida de 
valor comercial, que se relacionan con descontroles en el tiempo, la temperatura, la humedad 
y los procesos relacionados con el avance hacia la senescencia y el desarrollo de 
podredumbres. Tanner  y Amos (2003) han demostrado que en el interior de un contenedor de 
transporte internacional pueden producirse gradientes de 7 a 9 ºC de temperatura en el aire del 
contenedor, y de 4 a 6 ºC dentro de los palets existiendo zonas fuera de especificación durante 
más del 70% de la duración del trayecto.  

Por tanto, para asegurar la calidad de las frutas durante su transporte es necesario 
realizar una supervisión de los principales indicadores, tanto del estado de la carga, como de 
funcionamiento del equipo de frío. Actualmente, las soluciones comerciales disponibles en el 
mercado no proporcionan información completa sobre la variabilidad de las condiciones a que 
se ve sometida la carga, debido a que las medidas se realizan en un punto, o en un número 
muy limitado de ellos. 

Para saber lo que esta ocurriendo en el interior del contenedor, es necesario realizar 
mediciones en diferentes puntos, obteniendo así un sistema de supervisión multidistribuido 
(Rodriguez -Bermejo et al., 2006; Ruiz-Garcia et al., 2007). 

Por otro lado, también es necesario tener en cuenta la legislación vigente en materia de 
trazabilidad. En la UE (Unión Europea) los requisitos sobre trazabilidad (en vigor desde el 1 
de Enero del 2005), son exigibles a todos los operadores de la cadena agroalimentaria. Todas 
los intermediarios deben registrar y guardar información como: 1) Nombre y dirección del 
proveedor, naturaleza de los productos recibidos, así como 2) Nombre y dirección del cliente, 
naturaleza de los productos suministrados y 3) Fecha de la transacción. También, hay una 
serie de datos que se recomiendan almacenar: volumen o cantidad, número de lote, 
descripción detallada del producto (empaquetado, a granel, en el caso de frutas la variedad 
comercial, si el producto esta crudo o procesado). Y los importadores deben identificar al 
productor y al país de origen (EC, 2002 y 2004). 

Las tecnologías de la información permiten integrar información relativa a la 
trazabilidad del producto,juntocon datos relacionados con la monitorización del transporte. 
En la actualidad existen sistemas de monitorización remota para contenedores frigoríficos, 
estandarizados en la norma ISO 10368. En la transmisión con cables suelen surgir problemas 
de compatibilidad entre los componentes del sistema, por lo que es de esperar que sean 
sustituidos por procedimientos de   transmisión inalámbrica en un futuro cercano (ISO 10368, 
1992; GDV, 2005). 

En cuanto a las comunicaciones, en los últimos años se han llevado a cabo 
investigaciones a nivel internacional en el ámbito de lo que se ha venido a llamar sistemas de 
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transporte inteligente. Estos estudios coinciden en proponer el uso de varias tecnologías 
emergentes como identificación por radio frecuencia (Radio Frequency Identifiers, RFID), 
redes inalámbricas de sensores (Wireless Sensor Networks, WSN), sistemas de 
posicionamiento GNSS (Global Navigation Satellite System) y redes de telecomunicación 
global (World Wide Area Netwoks, WWAN) para la monitorización de contenedores de 
transporte intermodal (Akyildiz et al., 2002; Qingshan et al., 2004; Jedermann et al., 2006; 
Ruiz-Garcia et al., 2007). 

Un sistema que integre estas tecnologías puede informar en tiempo real del estado de 
la carga y realizar un seguimiento de los productos a lo largo de la cadena agroalimentaria. 
Este artículo muestra los resultados más relevantes alcanzados en un Proyecto CICYT 
(Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología) denominado SENSOFRIGO. 

 
OBJETIVOS 

 
Este trabajo propone las especificaciones de un sistema multidistribuido para la 

supervisión de transportes internacionales de frutas y hortalizas. El sistema debe ser capaz de 
proporcionar información completa en tiempo real sobre el estado de los productos 
transportados y proporcionar a todos los operadores la información necesaria para cumplir 
con los requisitos de trazabilidad vigentes. 

 
TRABAJO EXPERIMENTAL 

 
La supervisión multidistribuida de la carga en transportes internacionales ha sido 

abordada desde varios puntos de vista: 1) evaluación de tecnologías para la determinación de 
compuestos volátiles (Ruiz-Garcia et al., 2006); 2) caracterización de térmica de contenedores 
de transporte (Rodriguez-Bermejo et al., 2006); 3) análisis del comportamiento 
termodinámico del equipo de frío de un contenedor (Rodriguez-Bermejo et al., 2007) y  
actualmente se están realizando pruebas con sistemas de comunicación inalámbrica. 
 
1) Evaluación de tecnologías sensoras 

Los trabajos sobre sensores para la detección y medida de compuestos volátiles en 
transportes de frutas se han centrando en la aplicación de microespectofotómetros de 
infrarrojos con filtros lineales variables, conocidos por su acrónimo en inglés LVF-IR (Lineal 
Variable Filter - Infra Red).  Estos sensores, de reducido tamaño (ver Figura 1), aptos para la 
detección de etileno, etanol y CO2, disponen una delgada lamina piroeléctrica dotada de una 
serie píxeles con una alta sensibilidad a los cambios de temperatura. Una capa especial de 
absorción asegura que la radiación incidente es transformada en cambios de temperatura 
medibles. Se han aplicado dos sensores LVF-IR en estos experimentos, que se corresponden 
con dos rangos distintos: 2.9-4.8 μm  (3448-2083 cm-1) para CO2  y CO, mientras que 9.0-
11.0 μm (1111-909 cm-1) para etileno y etanol. Como técnicas de referencia se han utilizado 
un cromatógrafo de gases y sensores comerciales para la detección de etileno y etanol de tipo 
resistivo (International Sensor Technology, IST Ltd.) (Giberti et al., 2004). 
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Figura 1: Tamaño relativo de un espectrofotómetro LVF-IR  y Montaje experimental 
 

Durante los ensayos se supervisó la evolución postrecolección de dos lotes de 
plátanos, a lo largo de 2, 7 y 9 días de vida en estantería, mientras que para caracterizar las 
muestras se utilizó espectrofotómetro visible (Minolta Inc.). Los resultados prueban la falta de 
especificidad de los sensores comerciales para etileno y etanol disponibles en el mercado, 
mientras que. los sensores del tipo LVF-IR son capaces de distinguir ambos compuestos 
volátiles de manera efectiva. Este aspecto es fundamental, dado que el etileno es una hormona 
de maduración mientras que etanol es indicativo de la existencia de procesos respiratorios 
anormales, como por ejemplo, fermentación anaerobia (Ruiz-Garcia et al., 2006).  
 
2) Caracterización térmica de contenedores de transporte 

Se estudió un contenedor de tipo reefer de 20 pies de longitud, dividido en dos zonas. 
En el compartimento más pequeño, de dimensiones 2620x2184x2270 mm, y en el exterior del 
contenedor se instalaron sensores de temperatura resistivos (PT 100 de 4 hilos). Los 
experimentos consistieron en el registro de temperaturas tanto dentro como fuera del 
contenedor, para determinar la distribución de temperaturas bajo funcionamiento continuo y 
discontinuo. Las temperaturas de consigna fueron 0 ºC y 6 ºC, en combinación con dos tipos 
de carga: vacío y lleno. Por último, también se probaron dos frecuencias  el desescarchado: 
cada 6 horas y automáticamente.  Se probaron ocho diferentes configuraciones durante 3 ó 4 
días (Rodriguez-Bermejo et al., 2006). 
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Figura 2: Dinámica de temperaturas durante uno de los ensayos con el contenedor 

 
Como conclusiones más importantes destaca el hecho de que la diferencia entre la 

temperatura dentro del contenedor y la temperatura de consigna llega hasta el 30 % de la 
temperatura ambiente. El funcionamiento en modo continuo consigue una mayor 
homogeneidad en la refrigeración. En cambio, en modo discontinuo se registran diferencia de 
temperatura de hasta 8 ºC en el interior del contenedor (Rodriguez-Bermejo et al., 2006). 
 
Análisis del comportamiento termodinámico de un equipo de frio 

A este efecto se ha instalado un conjunto de termopares en los distintos elementos del 
equipo de frío del mencionado contenedor tipo reefer 20: compresor, condensador, 
intercambiador de calor, evaporador, separador de líquido, así como sendos manómetros 
inalámbricos a la salida del compresor, del evaporador y del separador de líquido.  Los 
resultados más relevantes (Rodríguez-Bermejo et al., 2007) indican que el ciclo 
termodinámico sufre grandes fluctuaciones a lo largo del día en las épocas estivales, 
existiendo un amplio margen para la mejora de la eficiencia energética de los circuitos de frío 
mediante pequeñas modificaciones: sustitución del regulador mecánico de la válvula térmica 
de expansión por un  control electrónica, o empleo de evaporadores modulares que evitan la 
necesidad de interrumpir la generación de frío durante el desescarchado. 
 
Redes inalámbricas de sensores 

Según varios autores el estándar más apropiado para este tipo de redes es Zigbee, 
debido a su bajo consumo energético, a que opera en frecuencias libres y a su tasa de 
transferencia de datos (Akyildiz et al., 2002; Qingshan et al., 2004; Jedermann et al., 2006; 
Ruiz-Garcia et al., 2007). Empleando nodos que utilizan este protocolo de transmisión, se han 
estudiado dos aspectos que consideramos fundamentales: la duración de la batería y la 
fiabilidad de transmisión de los datos.  
Bajo condiciones propias de transporte frigorífico (0.0 ºC y 90% HR), se observado que los 
nodos pueden estar funcionando con baterías de 1.5 V durante más de 7 días (midiendo cada 
10 segundos). El porcentaje medio de paquetes perdidos es inferior al 5%, por lo que podemos 
considerarlo un sistema de transmisión fiable. 
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Los experimentos de transmisión inalámbrica demuestran que este tipo de redes, son válidas 
en el ámbito de los transportes frigoríficos. 
 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN PROPUESTO 
 

Partiendo de este trabajo experimental se han definido los componentes y las 
especificaciones de un sistema multidistribuido. Este sistema de supervisión está pensado para 
su uso en aplicaciones en tiempo real permitiendo la localización, seguimiento y gestión de 
las unidades de transporte. El contenedor se convierte en el objetivo de monitorización en 
lugar de la cabeza tractora del camión. De esta manera, el sistema de supervisión esta en el 
contenedor y optimizado para obtener la mayor información posible de fuentes externas, con 
el objetivo de racionalizar la cantidad de unidades sensoras instaladas.  
 
Localización 

La localización del transporte es proporcionada por el GNSS,  que permite registrar los 
movimientos y la ruta de la carga. El sistema tiene que disparar una alerta si el transporte se 
desvía de la ruta prevista. 
 
Redes de sensores 

Para conocer el estado de la carga, en el caso de frutas y hortalizas, es necesario 
determinar las magnitudes a medir y los tipos de sensores a utilizar. Dentro de la carga es 
interesante medir la temperatura, humedad, punto de condensación, concentración de CO2 y 
de etileno, etanol y otros compuestos volátiles. 
Para determinar el funcionamiento del equipo de frio es importante medir  la velocidad del 
aire en el interior del contenedor, la presión del fluido refrigerante en distintos puntos del 
circuito frigorífico, así como la temperatura del aire a la salida de los álabes del ventilador  
salida y en el punto de retorno. 

La información aportada por los sensores puede ser empleada en tiempo real por otros 
dispositivos de control electrónico, como el que gestiona el equipo de frío.  

En un sistema como el que se propone, se debe poner especial atención en el 
autodiagnóstico de los sensores y el pretratamiento de la señal, con el fin de reducir la 
cantidad de información transmitida. Los sensores pueden integrarse en una red inalámbrica 
bajo el protocolo Zigbee. 

El sistema de supervisión no debe depender del equipo de frio ya que en caso de fallo 
eléctrico, el sistema de supervisión debe seguir funcionando. Un requisito clave para 
garantizar la autonomía del sistema, es lograr la mayor duración posible de las baterías, 
reduciendo el consumo de energía.  
 
Tabla 1. Componentes del sistema de supervisión multidistribuido propuesto 
Componentes  Especificaciones Referencias 
Batería Duración, tolerancia bajas 

temperaturas 
Akyildiz et al., 2002; 
Qingshan 2004  

   
Composición de los nodos: 
Temperatura, HR, 
volátiles, presión 
atmosférica, punto de 
rocío, velocidad aire, 
localización, iluminación, 
precintos 

Bajo coste 
Fidelidad de las medidas, adaptación 
a la norma EN 12380 
  

Ruiz-Garcia et al., 
2007 
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Localización nodos: 
Canales de aire, equipo de 
frio, carga 

Accesibilidad de instalación y 
montaje. 
No interferencia con tareas de carga y 
descarga 

Ruiz-Garcia et al., 
2007 

   
Transmisión inalámbrica: 
WSN (Zigbee, RFID), 
WLAN (Wi-Fi, WIMAX), 
WWAN (GPRS, UMTS) 

Alcance de transmisión, Inmunidad a 
interferencias electromágneticas,  
Tolerancia altas densidades estiba 

Jedermann et al., 2006 

   
Preprocesado señales, 
Algoritmos de control y 
gestión de alarmas 

Necesidades de filtrado 
Fusión de datos y sensores 
Calculo de parámetros característicos 
y de control 
Umbrales de alarma 

Craddock y Stansfield, 
2005   

   
Buses de campo CANbus. Adaptación a los estándares 

ISO11992, NMEA 2000 
ISO 11992, NMEA 
2000 

   
Sistema de control de frio y 
desescarchado 

Activación externa del compresor, 
inversor de ciclo y regulación de la 
válvula de expansión 

Bermejo et al., 2007 

Sistema de renovación del 
aire 

Adaptable a las condiciones 
exteriores de temperatura y humedad 
relativa 

Tanner y Amos, 2003 

   
Gestión de flotas Blindaje de bases de datos, Acceso en 

tiempo real, minería de datos 
Giannopoulos, 2004 

 
El uso de redes comunicación basadas en protocolos estandarizados permite la 

interoperabilidad del sistema. La ventaja de utilizar estándares es considerable, ya que permite 
el desarrollo independiente de componentes individuales de las redes. Otra ventaja es que 
permite a los fabricantes utilizar componentes de diferentes proveedores. 
 
Red de Control de Área  

La información proporcionada por los sensores debe ser procesada con el fin de 
comprobar que el estado de la carga este conforme a las condiciones de consigna. El tipo de 
red más apropiado para esta aplicación es la red de control de área (Control Area Network, 
CAN), del tipo CANbus (Ruiz-Garcia et al., 2005). En estas redes admiten la conexión de una 
gran variedad de sensores y actuadores. Los actuadores conectados al CANbus serán 
responsables del control de flujo de aire, la generación de frio y el desescarchado. 

La construcción modular de las redes CAN permite incrementar el tamaño del sistema 
fácilmente. El objetivo es que los sistemas de transporte inteligente sean compatibles con los 
protocolos estandarizados SAEJ1939 e lSO11992. La unidad central de control electrónico 
funcionará como puerta de enlace entre los diferentes protocolos.  El sistema propuesto debe 
permitir la interconexión de las diferentes subredes, así como el filtrado, y procesado de los 
mensajes de los sensores.  
 
Acceso remoto 
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El sistema de supervisión debe permitir la consulta del estado del transporte en todo 
momento si interferir en la carga o en su entorno, desde una o varias estaciones remotas. Los 
datos pueden ser enviados y recibidos desde la cabina del camión,  de esta manera el 
conductor puede conocer en tiempo real el estado de la carga que transporta. También es 
viable implementar una red inalámbrica de área local (WLAN) entre las distintas unidades de 
transporte (contenedores) que se encuentren en un depósito o por ejemplo viajando en un 
mismo barco.  Los datos pueden ser transmitidos a un servidor remoto enlazando la WLAN 
con un modem GPRS, integrando el contenedor en una red global de telecomunicaciones. En 
cualquier momento de la cadena de transporte intermodal: barco, puerto, camión, etc. El 
servidor puede recibir y enviar órdenes a los actuadores,  permitiendo la activación a distancia 
del equipo de frio, para el pre-enfriado y ajustes durante el transporte. 

 
CONCLUSIONES 

 
El sistema propuesto es capaz de proporcionar información completa en tiempo real 

sobre el estado de los productos transportados y proporcionar a todos los operadores la 
información necesaria para cumplir con los requisitos de trazabilidad vigentes en la UE. 
La supervisión multidistribuida requiere una integración robusta y eficiente de diferentes 
tecnologías emergentes: Sensores, Redes de Control de Área, Redes inalámbricas de sensores, 
Identificadores por Radio Frecuencia, Aplicaciones de gestión de flotas. Existen protocolos 
estandarizados para cada una de estas tecnologías, el reto es interconectarlas mediante las 
puertas de enlace apropiadas. 
El sistema propuesto suministra información útil sobre los procesos de la cadena 
agroalimentaria. Este conocimiento puede ser empleado por las distintas partes para realizar 
mejoras que aumenten la eficiencia durante el transporte y distribución de los productos 
hortofrutícolas. 
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RESUMEN 
 

Distintas tecnologías post-cosecha tienen gran importancia para reducir el deterioro de 
origen patológico y/o fisiológico y la consecuente pérdida de vida comercial que sufren los 
productos hortofrutícolas a lo largo de la cadena de comercialización. Establecemos el papel 
de estas tecnologías en el aseguramiento y consecución de la calidad, la importancia que 
tienen en mejorar la denominada “planificación de la calidad”, señalando como el éxito 
práctico e implantación de una tecnología también depende de su eficacia en la reducción de 
la variabilidad en el resultado entre las distintas partidas de producto sometidas a la misma. 

 
 
Keywords: citrus fruits – decay control – variability 
 

ABSTRACT 
 

There are several post-harvest technologies with great relevance reducing the 
pathological and/or physiological deterioration that takes place along the food chain in fresh 
fruits and vegetables. We establish here the role of these technologies in the quality assurance 
area, emphasizing both their role in the “planning for quality”, but also the importance that the 
technology must have reducing the variability in the result between the different lots of the 
fresh produce. 
 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONSECUCIÓN DE 
NIVELES SUPERIORES DE CALIDAD 

 
 En cualquier sector de la actividad económica actual existe una necesidad más o 
menos obvia y urgente de asegurar e incrementar la calidad de productos y servicios. Distintos 
marcos conceptuales permiten gestionar las distintas actividades que las empresas realizan y 
cuyo objetivo es el aseguramiento y la consecución de superiores niveles de calidad. 
 Uno de los enfoques más conocidos es el de la Normas ISO 9000, en las que se hace 
énfasis en la organización, control y normalización de los procesos. Si un proceso se lleva 
siempre a cabo del mismo modo su resultado debería ser siempre el mismo. En la versión 
actual, en vigor, de la norma, está ha incorporado también los denominados ciclos de mejora 
que en muchos casos se convierten en la realización de actividades de mejora de calidad.  
Existen otros marcos conceptuales más o menos populares y con diversos grados de 
implantación formal en las empresas. Entre ellos se encuentran el modelo EFQM de 
excelencia, siglas que corresponden a la European Foundation for Quality Management, y los 
modelos básicos establecidos por Deming y Juran ya hace algunas décadas. El modelo de 
Deming es también conocido como ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Act -, o lo que en 
castellano sería Planificar, Hacer, Controlar, Actuar. Según este modelo las acciones de 
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control, es decir de verificación y retroalimentación para que el proceso se mantenga en el 
nivel de variabilidad deseado son las que facilitarán e irán consiguiendo las necesarias 
mejoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolución del “costo de la mala calidad” a lo largo del tiempo para un producto o 
servicio. La variable dependiente “costo de la mala calidad” puede sustituirse por la variable 
COP3, “costo de los procesos de bajo rendimiento”.   
 
 
 
 

A continuación describiremos el modelo Juran que es el que utilizaremos para 
reflexionar acerca del papel de las distintas tecnologías post-cosecha en el aseguramiento de 
la calidad en la comercialización de frutas y hortalizas frescas. Según J.M. Juran (1988) se 
pueden agrupar las distintas actividades que cualquier empresa realiza respecto a la calidad, 
de modo consciente o inconsciente, en tres tipos de actividades. Las actividades de 
planificación de la calidad, control de la calidad y mejora de la calidad. La denominada 
trilogía de Juran suele representarse a modo de gráfica (Figura 1) en la que se visualiza la 
evolución del “costo de la mala calidad”, o de otras variables relacionadas como los 
denominados COP3, o costos de los procesos de bajo rendimiento (DeFeo y Barnard, 2004), a 
lo largo del tiempo. La trilogía establece que cada proceso productivo esta planificado con un 
nivel de “costo de la mala calidad” que es inherente al modo con el que el proceso se 
planificó, es inherente a las máquinas que se utilizan, diseño de la planta de producción, etc. 
Dado que existen siempre innumerables fuentes de variabilidad, deben implantarse 
actividades  de control de calidad para que el “costo de la mala calidad” no se dispare y 
disminuya la confianza de nuestros clientes en nuestra empresa, bien entendido que la 
actividad de control de calidad únicamente podrá mantener el “costo de la mala calidad” 
dentro de los niveles planificados (Figura 1). Todas las empresas intentan de un modo más o 
menos organizado y estructurado disminuir sus “costos de la mala calidad”, si la actividad de 
mejora de la calidad está organizada y estructurada como si de un proyecto de investigación 
aplicada se tratara es cuando pasamos a denominarla “mejora de la calidad”.  

En nuestra actividad profesional hemos encontrado cómo la denominada trilogía de 
Juran puede aplicarse con éxito al sector de la producción y comercialización de frutas y 
hortalizas frescas. 
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Algunas características de la gestión de la calidad en frutas y hortalizas frescas 
Indudablemente cuando comparamos nuestra actividad con otras de índole industrial 

vemos como existen dificultades y retos quizá únicos a nuestro sector: 
– La falta de control inherente a muchos procesos de cultivo ocasiona una gran variabilidad 
entre las distintas unidades del producto hortofrutícola tanto entre partidas como dentro de la 
misma partida. 
– Indudablemente atributos, parámetros o criterios de calidad son por lo general más  difíciles 
de medir en frutas y hortalizas, que en productos no perecederos sin actividad biológica. 
–Finalmente, trabajamos con productos vivos que mantienen toda su actividad biológica; los 
daños latentes que hayan sufrido a lo largo de todo el proceso – cultivo, recolección, etc. – en 
muchas ocasiones no se manifiestan hasta la post-cosecha.  
 
No consideramos necesario profundizar en estas dificultades y retos, ya que se  
entiende bien su importancia por gran parte de los profesionales integrantes de la cadena 
alimentaria.  
 
El papel de las tecnologías post-cosecha en las actividades de planificación,  control y 
mejora de la calidad 

Tradicionalmente nuevas tecnologías post-cosecha se han incorporado al proceso de 
acondicionamiento de frutas y hortalizas para su comercialización, sobre todo como medio de 
incrementar su vida comercial, es decir de disminuir la velocidad de deterioro del producto 
hortofrutícola por causas patológicas y/o fisiológicas. 
Probablemente la tecnología de mayor impacto en general en el incremento de vida comercial 
de cualquier producto hortofrutícola es la utilización de la conservación frigorífica. 
Básicamente lo que hacemos al transportar y/o conservar frutas y hortalizas a bajas 
temperaturas es alterar la planificación de la calidad disminuyendo el “costo de la mala 
calidad” vía la disminución de las mermas por podridos, pérdida de peso y otras alteraciones 
fisiológicas que aparecen o aparecerían si el producto en cuestión no permaneciese a esta 
temperatura. En la Figura 2 presentamos los resultados experimentales que esta práctica tiene 
en los niveles de podrido de 3 partidas de naranjas Valencia Late que sometimos a 
conservación frigorífica frente a un control en temperatura ambiental. Mientras que la eficacia 
de la conservación frigorífica para el control del podrido es elevada ya que el Índice de 
Reducción del podrido varía entre un 100 % para la partida 1, y un 58 % para la partida 2, el 
frío apenas reduce la variabilidad entre partidas en % de podrido. De hecho la Desviación 
Standard para el podrido en las partidas control, que permanecen 6 días a 20ºC, es de 5,79 %, 
mientras que cuando la fruta se conserva en frío la desviación standard entre los niveles de 
podrido de las partidas apenas disminuye a 3,6 %. Estamos señalando la importancia de en un 
aspecto básico del control de calidad que es el de la variabilidad, una tecnología post-cosecha 
que redujera el deterioro, incrementara la vida comercial, pero cuya aplicación no redujera la 
variabilidad entre partidas sería poco útil y caería en desuso.  
Disponemos de un ejemplo, también relacionado con el control del podrido de los frutos 
cítricos, en el que una tecnología de aplicación funguicida está cayendo en desuso por esta 
causa; por su poca eficacia reduciendo la variabilidad en niveles de podrido entre partidas.  
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Figura 2. Porcentajes de podrido en 3 partidas de naranjas Valencia late que permanecen 
durante 6 días a 20ºC, y durante 30 días a 6,5ºC inmediatamente después de la recolección. 
 

A continuación presentamos resultados de una experiencia industrial en la que 
comparamos los resultados en la variable % de podrido en volcador de la línea de confección, 
en dos almacenes de confección de frutos cítricos situados en la misma comarca y operando 
con las mismas variedades de clementina, con dos tecnologías de aplicación de tratamiento 
funguicida diferentes. Antes de entrar en la exposición y discusión de estos resultados (Figura 
4), debemos establecer como siempre en cítricos los niveles de podrido se van incrementando 
a lo largo del periodo de vida comercial al que se someten los frutos, esto lo vemos en la 
Figura 3 tanto para pomelos control, sin tratamiento, como cuando estos se han tratado con 
diversos fungicidas.  En la Figura 3 vemos como tanto para los frutos tratados como no 
tratados los niveles de podrido van incrementándose con el tiempo (Burger y Davis, 1982). 
Esta es la dependencia usual entre % podrido y tiempo transcurrido después de la recolección. 
Vemos en la Figura 3 como la relación entre las dos variables es aproximadamente lineal, 
dependiendo la pendiente de la recta de la aplicación o no de funguicidas. 
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Figura 3. Evolución del podrido en pomelo en función del tiempo, en condiciones de 
almacenamiento ambientales y tratados con 600 ppm Benomilo, 200 ppm Etaconazole, 600 
ppm de Imazalil, 2 % SOPP y frutos control sin tratamiento. Tomado de Burger y Davis, 
1982.  
 

En nuestra experiencia industrial (Figura 4) comparamos los niveles de podrido en 
volcador cuando el tratamiento previo al desverdizado y/o almacenamiento frigorífico se 
aplica en Spray No Recuperable con los resultados de la  aplicación de un tratamiento 
equivalente en balsa de H2O caliente, en los dos casos se aplica como fungicida Imazalil. 
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Figura 4. Porcentajes de podrido en volcador de la línea de confección en dos almacenes de 
la misma comarca, en función del tiempo entre recolección y confección. En uno de los 
almacenes se aplica como tratamiento fungicida 2,000 ppm Imazalil en Spray No Recuperable 
(SNR) – en negro – y en el otro se aplicaron 300 ppm Imazalil a 30-35ºC en balsa de H2O 
caliente – en gris – antes del desverdizado y/o tratamiento frigorífico. Cada punto representa 
un dato de % de podrido en volcador de la línea de confección. 
 

No hace falta un análisis estadístico muy complejo de los resultados para sacar 
conclusiones. Simplemente aplicando una regresión lineal a los 2 conjuntos de datos se 
analizan los mismos. Se ve con claridad como aunque ocasionalmente el tratamiento con SNR 
(Spray No Recuperable) consigue unos niveles bajos de podrido en volcador, la variabilidad 
es elevada. Aunque hemos trazado la recta de regresión esta es prácticamente inexistente, no 
existe correlación entre el % de podrido en volcador y el tiempo entre recolección y 
confección, ya que el coeficiente de determinación (R2) es solo de 0,20 y esto ocurre porque 
la variabilidad en la variable % podrido en volcador es muy elevada. Para partidas 
confeccionadas 7, 9 o 11 días después de la  recolección y confección, las diferencias en % 
podrido en volcador son amplias (Figura 4). Estos resultados comparan muy negativamente 
con los obtenidos cuando el tratamiento fungicida se aplica en balsa de H2O caliente. En este 
caso los datos ajustan mucho mejor a la regresión lineal porqué como “debe ser” el 
tratamiento no solo reduce más el podrido sino también la variabilidad.   
 

CONCLUSIÓN 
 

En general todas las tecnologías post-cosecha eficaces para prevenir, reducir o 
controlar cualquier deterioro ya sea de naturaleza fisiológica y/o patológica también reducen 
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la variabilidad en la incidencia de la problemática en cuestión entre distintas partidas del 
producto hortofrutícola en cuestión. Pero del mismo modo que no todas las  tecnologías post-
cosecha son igualmente eficaces no todas tienen la misma capacidad para reducir la 
variabilidad entre partidas. La variabilidad en los procesos industriales tiene muy diversas 
causas pero la variabilidad de las tecnologías es en gran parte inherente a las mismas y solo se 
puede medir y estudiar mediante el seguimiento y estudio de los procesos industriales y 
mediante la realización de los denominados experimentos industriales. 
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	Folate are a group of vitamins presents in vegetable in different molecular forms. The biological active form that you can find in major quantities in vegetables is 5-MTHF. The tomato has a content of folate that can range between 4 and 18 µg/100 g (Olivares et al., 2004), and it cannot be considered to be a good source of folato in the diet, if we compare it with other vegetable. Nevertheless, the wide consumption of this fruit in his different forms, fresh or processed, determines that it is an important micronutriente to bearing in mind when there are evaluated the beneficial effects of the consumption of tomatoes for the health. 
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	Influencia de los tratamientos postcosecha seleccionados en el contenido fenólico
	INTRODUCCIÓN
	La fruta se cosechó con color de fondo verde amarillo desde una colección ubicada en el sector de Paine, Chile. La firmeza se midió con un penetrómetro manual con vástago de 7,9 mm (Effegi, Milán, Italia), el contenido de sólidos solubles (CSS) con un refractómetro (Atago, Tokio, Japón), y la acidez titulable (AT) con un titulador Schott (TitroLine easy, Mainz, Alemania). La fruta fue colocada en bandejas plásticas, dentro de bolsas de polietileno perforadas, y en cajas de cartón de 8,2 kg de capacidad, con dos bandejas cada una.
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	Resultado de análisis sensorial
	     Para a otimização foram consideradas as cargas aplicadas nas condições estáticas e dinâmicas que a caixa pode ser submetida. A condição estática corresponde às cargas de empilhamento na sua condição mais crítica, ou seja, a carga recebida pela ultima caixa do palete, o peso das caixas, acrescentando uma carga extra, relativa a uma sobrecarga no empilhamento de 17%, perfazendo 648 N, recebendo então cada coluna a carga de 162 N. O projeto de caixas para transporte deve sr feito sempre considerando as condições a que estará submetida a ultima caixa da coluna no palete (Figura 3a).

	      Para levar em conta o aspecto dinâmico, considerou-se uma situação transiente na qual os frutos são subitamente acelerados com 2 vezes a aceleração da gravidade (9,81 m s-2), durante o levantamento da caixa, também, distribuindo-se 120 N no fundo da caixa. Outra situação transiente considerada foi que todo o peso dos frutos é suportado pelas laterais da caixa. Nesse caso, distribuíram-se 60 N nas paredes laterais e nas testeiras (Figura 3b).

	       Impôs-se o limite de 10 MPa para o valor das tensões equivalentes nos modelos e considerando-se que a resistência à compressão paralela às fibras da madeira selecionada é de 40,4 MPa, a tensão admissível adotada leva em conta um fator de segurança de 4. Impuseram-se, também, limites inferiores e superiores para as variáveis de projeto. Como função objetivo adotou-se a minimização do volume total do material construtivo e dimensões. 
	       Os limites das variáveis de estado (restrições), para a deflexão máxima nas laterais e no fundo da caixa foi fixada em 3x10-3 m (3 mm), e 10 MPa de tensão máxima equivalente, que foi calculada como a relação entre a resistência à compressão paralela as fibras e o fator de segurança estabelecido. A tensão máxima equivalente foi obtida segundo o critério da tensão composta de Von Misses, a qual foi calculada aplicando a equação 3:
	A IHM desenvolvida é de fácil manuseio, instalação e operação. O usuário pode selecionar, através das teclas, a quantidade de produto a ser resfriado, após esta programação, o sinal de corrente que vai para o inversor é alterado, e conseqüentemente a rotação do motor do ventilador, melhorando significativamente a eficiência no uso da energia elétrica, e isto refletirá nos custos de resfriamento dos produtos. 
	O equipamento desenvolvido pode ser adaptado a sistemas de resfriamento com ar forçado em operação em propriedades agrícolas e unidades de beneficiamento. 
	5. Correlação entre a ocorrência de engaço e a aparência da uva.
	6. Correlação entre a força de destacamento e a aparência.
	CONCLUSÕES
	TABELAS E FIGURAS
	Tabela 1. Composição dos tratamentos.
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	Inicialmente, se vuelcan los cajones con la fruta sobre un singulador, que evita agolpamientos a la entrada de la línea de clasificación. Luego, la fruta cae, de forma secuencial, desde una altura de 3 cm sobre alguno de los dos sensores de que consta el módulo de firmeza, uno por cada calle de la línea, tal como se muestra en la figura 2. Una vez producido el impacto, la fruta abandona el módulo de firmeza a través de una rampa metálica y es recogida por un rodillo de espuma que lo incorpora a la línea de confección.
	Ensayos de repetibilidad. Para estimar la repetibilidad del módulo de firmeza de la línea se diseñaron una serie de ensayos consistentes en lotes de 100 melocotones. Inicialmente, la fruta era clasificada automáticamente por la línea en tres clases diferentes:
	Ensayo
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	ABSTRACT
	La cv. Italia  de uva de mesa, se caracteriza por su susceptibilidad al daño causado por el roce entre racimos  que provoca el viento como así también las  quemaduras de sol, factor que, de la misma manera, afecta a la  cv. Red Globe  que además es  sensible al ataque por pájaros. 
	Se eligieron para este ensayo uva de mesa de las cv. Italia y Red Globe, por su importancia económica en  San Juan, Argentina, seleccionando una finca ubicada en Ullum, zona de producción temprana y caracterizada por fuertes vientos.
	Los  tratamientos para las dos cvs.  fueron los    siguientes: Tratamiento 1 (T1):  testigo, racimos sin embolsar;  Tratamiento 2 (T2):  racimos embolsados con bolsa marca Nalvix marrón (BNm); Tratamiento 3 (T3): racimos embolsados con bolsa Nalvix blanca (BNb);  Tratamiento 4 (T4): racimos embolsados con bolsas de papel blanco común de panadería (Bp). (Figuras 1 y 2).
	Las membranas empleadas para la fabricación de las bolsas Nalvix, son una mezcla homogénea de fibras de abacá, fibras de manila y pulpa de celulosa de fibras largas, cuya permeabilidad facilita la respiración normal del fruto, permitiendo la realización de todos  los tratamientos fitosanitarios a través de la bolsa. Tienen una permeabilidad al aire de 48 m3/m2/min, una resistencia a la rotura en mojado de 53 Kpa y una transmisión a la luz UV de 0-2%T. 
	El embolsado manual y muy cuidadoso  se realizó después de cuajados los frutos y luego de haber realizado un raleo de racimos y  el descole de los mismos. Las bolsas se colocaron cerrándolas sobre el pedúnculo de los racimos y atándolas teniendo la precaución de no quebrar los brazos superiores de los mismos La cosecha se realizó empleando el criterio comercial para  la comercialización de la uva. (Fig. 3)
	La calidad comercial de los racimos se determinó evaluando: a) peso del racimo en gramos (g), con balanza de precisión; b) peso de la baya en gramos, promedio del peso de 4 bayas por cada racimo; c) longitud del racimo en centímetros (cm); d) color visual: por comparación con 3  racimos patrones que determinaban tres clases de coloración posibles. Para Italia se estableció: Clase I = color verde; Clase II = color amarillento; Clase III = color amarillo-amarronado, quemado por sol. Para Red Globe: Clase I = color rosa pálido; Clase II = color rosa intenso, característico de la variedad; Clase III = color rosa-amarronado, quemado por sol.
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	Módulos del CoolSys 1.0 
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	Figura 3: Curva de enfriamiento generada por el programa y planillas en Excel. 
	Módulos do CoolSys 2.0 
	 El CoolSys 2.0 está formado por los siguientes módulos: 
	Gordal:  Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez. 
	Azapa: Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en salmuera.
	Ascolana tenera: Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es apreciada por su tamaño (8,8 g).  Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es excelente.
	Manzanilla Cacereña: Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la calidad de su pulpa y su doble aptitud.
	Picual: Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite.
	Kalamata: Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito.
	Empeltre: Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada.
	Frantoio: Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad.
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