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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El ensayo se hizo en el laboratorio de Botánica de la Granja Experimental 

Docente Querochaca, de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Técnica de Ambato, ubicada en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua. Las 

coordenadas geográficas son: latitud 1º 22´ 20” S. longitud: 78º 36´ 22” O y a la 

altitud de 2 940 msnm, con el propósito de determinar el índice de madurez  

apropiado del fruto a la cosecha (75% color rojo (pintón) C1 y 100% color rojo C2) y 

la dosis de Cerafruit (50 cc/l D1, 100 cc/l D2, 150 cc/l D3), para la conservación de 

los frutos de tomate hortícola (Lycopersicum esculentum Mill.) variedad Daniela 

mejorada, en poscosecha. 

 

 Los tratamientos fueron seis más dos testigos (uno por cada índice de 

madurez). Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar 

(DBCA), con arreglo factorial de 2 x 3 + 2, con tres repeticiones. Se efectuó el 

análisis de variancia, pruebas de Tukey al 5%, pruebas de Diferencia mínima 

significativa  al 5% y polinomios ortogonales con cálculo de correlación y regresión. 

 

 Los frutos con el índice de madurez del 75% de color rojo (pintón) (I1), 

experimentaron la mejor conservación, por cuanto, reportaron la menor pérdida de 

peso (11,48 g), pérdida de diámetro ecuatorial (0,82 cm) y polar (0,17 cm) y menor 

pérdida de presión de la pulpa (1,90 lb de presión), con concentración de sólidos 

solubles de 5,49 grados Brix. 

 

 La dosis de Cerafruit de 100 cc/l (D2), produjo los mejores resultados, 

ocasionando que los frutos registren menor pérdida de peso (12,05 g), pérdida de 

diámetro ecuatorial (0,18 cm), como polar (0,16 cm), con menor pérdida de presión 

de la pulpa (1,88 lb de presión). 

 

 Del análisis de costos de cada tratamiento, se concluye que, el menor costo de 

almacenamiento correspondió a los testigos ($ 12,69), por no recibir aplicación de 

cera y el mayor costo a los tratamientos cuyos frutos recibieron la dosis alta de cera 

($ 15,47). 

 



I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

 Evaluación de tres dosis de Cerafruit como tratamiento de poscosecha en 

tomate hortícola (Lycopersicum esculentum Mill.). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El manejo incorrecto y el desconocimiento de las ventajas de la aplicación de 

ceras en poscosecha en el cultivo de tomate hortícola (Lycopersicum esculentum 

Mill.) disminuye la rentabilidad. 

 

1.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

 Las malas prácticas en poscosecha en el cultivo de tomate hortícola y la falta 

de conocimiento o conocen muy poco sobre el manejo de poscosecha en las 

diferentes variedades a nivel nacional provoca una disminución en la rentabilidad. 

 

 SICA (2010) cita que el mal manejo poscosecha es un problema que afecta 

gravemente a la economía de los productores, los comercializadores, los 

consumidores y por ende a todo el país. En los países desarrollados se estima que las 

pérdidas por poscosecha de los productos hortofrutícolas alcanzan del 5% al 25%, en 

tanto, en los países en vías de desarrollo estas alcanzan del 20% al 50% y en algunos 

casos más. El producto mal manejado es de baja calidad y de corta vida útil, lo que 

impide que este alcance mercados exigentes y lejanos. Se debe analizar la 

conveniencia de invertir en un mejor manejo poscosecha, antes de pensar en el 

incremento de áreas de cultivo. Es muy importante tener en cuenta que el manejo 

poscosecha no puede mejorar la calidad del producto cosechado, es decir, que el 

buen manejo agrícola es de primordial importancia. 

 

 Según la FAO (1989) para algunos mercados es práctica normal aplicar 

recubrimientos superficiales, especialmente ceras a ciertas frutas y hortalizas 

(ejemplo: pepinos, tomates, pimentón, manzanas, cítricos y piña) para reducir la 



marchites, el arrugamiento y para mejorar la apariencia, ya que dan lustre a la 

superficie del fruto o producto. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 INEC (2004) manifiesta que el área de cultivo de tomate en el Ecuador es de 

aproximadamente 4 250 hectáreas. Se estima que de éstas alrededor de 1 250 se 

cultivan bajo cubierta plástica y la mayor parte se encuentra en las provincias de 

Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y la región amazónica. En Tungurahua, el 

área dedicada a este cultivo es de 416 hectáreas, aportando con un 11,50% de la 

producción del país. 

 

 El tomate es una hortaliza de mayor importancia a nivel nacional e 

internacional y el valor de la producción de esta hortaliza es superior al de cualquier 

otra, el tomate es un alimento nutritivo y refrescante, por su sabor y bajo precio. Sin 

embargo, el beneficio de esta sencilla hortaliza en la salud puede ser muy superior a 

cualquier fármaco, producto de costosas y complejas investigaciones, que el hombre 

haya inventado. Y es que, hasta la fecha, ningún medicamento ha conseguido tener 

tantas propiedades terapéuticas como ha revelado poseer el tomate, puesto que por sí 

solo previene el cáncer y el infarto, además de combatir muchas otras enfermedades. 

 

 El cultivo de tomate es una de las alternativas para solucionar los problemas 

sociales y económicos, por ser un cultivo de ciclo corto, de alta densidad y alta 

rentabilidad. Conociendo la problemática de este cultivo y la gran potenciabilidad del 

mismo que actualmente desconocen los agricultores por falta de una tecnología 

apropiada para su manejo poscosecha, se ha propuesto realizar esta investigación, 

para dotar de información técnica del comportamiento de los frutos en la etapa de 

poscosecha, tendientes a conservar y mantener la calidad, contribuyendo con 

alternativas reales para el productor y su posterior comercialización. 

 

 El propósito de esta investigación está relacionada con la conservación y la 

duración de los frutos por mayor tiempo en poscosecha, para su posterior 

comercialización, desarrollando nueva técnica que permita establecer un tratamiento 

adecuado de poscosecha, considerando variedad, dosis óptima de cera, para 



incrementar su tiempo de conservación y aplicando un mejor manejo poscosecha 

para ofertar una buena presentación del producto que favorecerá a su 

comercialización. Además, se obtendrán mejores precios y da como resultado un 

mayor beneficio al productor. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

 1.5.1 Objetivo general 

 

  Prolongar el tiempo de duración del fruto en poscosecha mediante la 

utilización de Cerafruit. 

 

 1.5.2. Objetivos específicos 

 

  Determinar el índice de madurez apropiado al momento de la cosecha 

para la conservación con aplicación de Cerafruit, en poscosecha. 

 

  Establecer la mejor dosis de Cerafruit para prolongar el tiempo de 

conservación del tomate en poscosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Fonseca (2007) realizó una investigación con el propósito de determinar el 

tipo de cera y el índice de madurez que permitan mejorar la presentación y vida en 

percha del fruto de tomate de árbol. El tratamiento C2M2 (Frutiver 6.1,50% 

madurez) fue el de mejores resultados en cuanto se refiere a una menor 

deshidratación del fruto lo que contribuyó a que éstos no disminuyan 

considerablemente sus diámetros. 

 

 Roblejo (2009) el objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de la 

aplicación de coberturas de quitosana en el tratamiento poscosecha de tomates 

frescos variedad FA-180 HAZERA cultivados con tecnologías de cultivo protegido. 

Para ello se utilizó quitosana con grado de desacetilación medio (83,2 %), a partir de 

la cual se prepararon disoluciones formadoras de coberturas al 1,5% (m/v) en ácido 

láctico 1% (v/v), con adición de Tween 80 al 0,1% (v/v) y de zeolita 3% (m/m 

quitosana), Los tomates del lote control maduraron más rápido que los tratados con 

las coberturas y en consecuencia resultaron menos firmes. Los tomates del lote 

Control tuvieron menos pérdidas de peso que los tratados. Las coberturas de 

quitosana con adición Tween y zeolita fueron las de mejores resultados en este 

estudio. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 2.2.1. Cosecha 

 

  Suquilanda (2010) afirma que la cosecha se inicia según la variedad 

entre los 80 a 100 días después del trasplante y cuando los frutos están en estado 

verde-pintón. La cosecha de acuerdo al manejo que se de al cultivo se prolongará 

entre cuatro a seis meses. La producción alcanza de 45 a 60 toneladas por hectárea. 

El punto de cosecha es cuando posee un 25% de maduración. 

 

  En condiciones óptimas, en la primera cosecha las variedades 



precoces demoran 70 días a contar desde el trasplante. Las variedades tardías 

demoran 100 días hasta la primera (Cubavibra, 2011). 

 

  Recolección. La recolección se efectúa cada dos o tres días según la 

temperatura y la velocidad de la maduración. El tomate para industria, se cosecha 

cada 10 días o dos veces por mes. El color rojo maduro es indispensable para el 

tomate de procesamiento industrial. El tomate puede cosecharse junto con el cáliz y 

la base del pedúnculo, pero comúnmente se cosecha el fruto dejando el cáliz en la 

planta. Esto hace una leve herida que seca rápidamente. Así se evita que los 

pedúnculos dañen a otros frutos en el empaque El tomate se cosecha a mano. Esto es 

indispensable para cumplir con las exigencias de calidad para tomate de consumo 

fresco. La recolección de tomate para la industria se puede realizar tanto manual 

como mecánicamente. Las máquinas suelen estar equipadas con un mecanismo para 

la clasificación por tamaños y un aparato para la separación de tomates verdes y 

tomates coloreados. 

 

  2.2.1.1.  Momento o madurez de cosecha 

 

     El grado de madurez es el índice más usado para la cosecha 

de frutos pero debe diferenciarse la madurez fisiológica de la madurez comercial. La 

primera es aquella que se alcanza luego que se ha completado el desarrollo mientras 

que la segunda se refiere al estado en el cual es requerido por el mercado. Cada fruto 

presenta uno o más síntomas inequívocos cuando ha alcanzado la madurez 

fisiológica. En tomate, por ejemplo, es cuando ha desarrollado la masa gelatinosa que 

llena el interior de los lóculos y las semillas no son cortadas cuando el fruto es 

seccionado con un cuchillo filoso (Fao, 2011). 

 

  2.2.1.2.  Grado de madurez 

 

     La óptima madurez depende del tiempo entre la recolección y 

la venta al consumidor. Según la duración de este periodo, se cosechan los tomates 

en diferentes estados de madurez: Verde maduro o verde hecho. Los frutos apenas 

empiezan a mostrar un color amarillento rosado. Pintón o rosado. La superficie de los 

frutos aparece coloreada por la mitad.  Pintón avanzado. Los frutos tienen un color 



rojo o rosado. Rojo maduro. Los frutos tienen un color rojo intenso (Cubavibra, 

2011). 

 

     La escala de madurez utilizada en tomate, que involucra seis 

estados de maduración, usados por laboratorios y comercializadores a nivel 

internacional, manejada también por productores e intermediarios en el mercado 

nacional (Cubavibra, 2011). 

 

 2.2.2. Postcosecha 

 

  Suquilanda (2008) señala que los frutos salidos del campo se someten 

a un breve lavado con agua limpia para eliminarles el polvo o algunas impurezas que 

traigan adheridas, luego se los deja secar a temperatura ambiente para luego 

clasificarlos y empacarlos. Los tomates de mesa se clasifican en tres categorías: de 

primera: mayor de 200 g, de segunda: entre 100 y 199 g, de tercera menor de 99 g y 

fruta magullada. Los frutos deben empacarse en cajas "tomateras" de 15 kilos, 

cuando se destinan al mercado popular y en bandejas de 1 a 2 kg cuando se destinan 

a los supermercados. 

 

  2.2.2.1.  Clasificación 

 

     En la recolección manual se requiere cestos y cajones para el 

transporte de la plantación hacia la sección de clasificación y empaque. La 

clasificación de los frutos se realiza: según los diferentes tamaños; según las 

características de calidad y según el color de la piel o cáscara. La clasificación según 

el tamaño, varía de acuerdo a la región, exigencias del mercado y características de la 

variedad del tomate. Una selección usual en cuanto al tamaño de los frutos consiste 

en lo siguiente: tamaño chico, menos de 4 cm en su diámetro transversal mayor; 

tamaño mediano, entre 4 y 7 cm en su diámetro transversal mayor; tamaño grande, 

más de 7 cm en su diámetro transversal mayor (Cubavibra, 2011). 

 

     También la clasificación en clases de diferentes calidades 

depende de la región y las exigencias del mercado. Este tipo de selección considera:  

calidad de exportación o grado elegido; calidad de primera o grado comercial, 



calidad nacional o grado económico. En la clasificación según la calidad, se toman 

en cuenta las siguientes características: uniformidad en madurez y tamaño. Sólo se 

permite un limitado porcentaje de defectos. Firmeza de los frutos. Puede ser 

consistente, esponjosa o flácida. Limpieza. Los frutos deben estar libres de polvo, 

tierra o residuos de pesticidas. Forma de los frutos. Las hendiduras o deformaciones 

influyen en la calidad. Sanidad. Este aspecto incluye, entre otros, la presencia de 

daños por plagas, por enfermedades, por heladas, excesiva exposición al sol. De 

acuerdo a la clasificación se denomina el producto, por ejemplo, como pintón 

mediano, de calidad exportación (Cubavibra, 2011). 

 

  2.2.2.2.  Empaque 

 

     La calidad y la finalidad del tomate influyen en el tipo de 

envase y modo de empaque. Para exportación se emplea cajas de cartón o cajones 

livianos de un solo uso. Los frutos se empacan en forma de hileras. Entre capas de 

hileras se coloca a veces un separador de papel o de cartón preformado (Cubavibra, 

2011). 

 

  2.2.2.3.  Almacenamiento 

 

     El tomate verde- pintón en almacenamiento puede durar 

hasta 15 días a 10ºC. Los tomates rojos deben almacenarse a temperaturas entre 9 a 

10°C, con 90 a 95% de humedad. Si se quiere almacenar tomates rojos para que se 

mantengan firmes, deben almacenarse a temperaturas entre 0-2ºC, con una humedad 

relativa entre 90 a 95%, de esta manera los tomates pueden conservarse hasta tres 

semanas (Suquilanda, 2008). 

 

  2.2.2.4.  Mercados de exportación 

 

     Si el tomate es para comercializar en mercados de 

exportación, debe cortarse cuando aún  está de color verde grado 1. Este es el tomate 

llamado verde maduro en  el mercado internacional (madurez fisiológica) al partirlo, 

se observa que las semillas están completamente desarrolladas y el material 

gelatinoso ya se ha desarrollado al menos en un lóculo también deben tomarse en 



cuenta otros indicadores de la madurez, como el tamaño, la forma, su posición en la 

planta y el tono del color verde de la fruta. Algunos especialistas señalan que, cuando 

se trata de variedades extra firmes, la   madurez no se expresa siguiendo el patrón 

mencionado, por lo que se recomienda cosecharlas cuando la superficie tenga por lo 

menos un 30% de color rosado, pero en la práctica, los agricultores cosechan cuando 

apenas se inicia el desarrollo de color rosado, e indican que no tienen problemas con 

la maduración del fruto (Mag, 2011). 

 

     Para  Agroindustria, el tomate generalmente se cosecha 

totalmente maduro para que de esta forma  se desarrollen adecuadamente parámetros 

de calidad  como color, sabor, textura, acidez y sólidos totales (Mag, 2011). 

 

     Para mercado nacional, lo ideal es cosecharlo “sazón 

avanzado” o Grado 2 (inicio de color rosado en el extremo donde cae la flor), porque 

este tomate es de buena firmeza y podrá soportar el manejo, desde la cosecha hasta 

que llegue al consumidor, mejor que un fruto maduro o muy maduro. La firmeza de 

un tomate maduro es menor que la de un fruto pintón o inmaduro, lo cual indica que 

el producto tolera menores esfuerzos de compresión, conforme avanza su 

maduración (Mag, 2011). 

 

 2.2.3. Cambios químicos y físicos del fruto en la poscosecha 

 

  Peralvo (2008) indica que la mejor calidad de un producto se presenta 

en el momento de la cosecha, desde ese punto en adelante, la calidad no puede ser 

mejorada, solamente puede ser mantenida. En el proceso de postcosecha es 

importante entender varios factores para garantizar la obtención de productos de 

calidad y reducir las pérdidas entre la cosecha y el consumo. 

 

  2.2.3.1.  Respiración 

 

     Peralvo (2008) menciona que este proceso las plantas 

intercambian oxígeno y gas carbónico con el medio. Durante la respiración la 

producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, 

azúcares y otros metabolitos. Después de la cosecha, el producto no puede 



reemplazar las reservas que se pierden y como consecuencia el producto se afecta. La 

respiración obtiene energía, la cual produce calor, el cual al ser liberado al medio que 

rodea al producto puede afectarlo. Es muy importante la medición del calor vital de 

la respiración para determinar los requerimientos de enfriamiento, refrigeración y 

ventilación de los productos en la postcosecha. 

 

     La respiración es el proceso mediante el cual reservas 

orgánicas (carbohidratos, proteínas, grasas) son degradados a productos finales 

simples como una liberación de energía. El oxigeno (02) es usado y el bióxido de 

carbono (CO2) es producido en este proceso. La perdida de las reservas de material 

orgánico en el producto durante la respiración significa. 1) una aceleración de la 

senescencia conforme las reservas que mantienen vivo al producto se agotan, 2) una 

reducción en el valor  nutritivo (valor energético) para el consumidor, 3) perdida en 

la calidad de sabor , especialmente la dulzura y 4) perdida del peso seco vendible 

(especialmente importante para productos destinados a la deshidratación). La energía 

liberada como calor, conocida como calor vital, afecta las consideraciones en el uso 

de tecnología postcosecha, así como estimaciones de los requerimientos de 

enfriamiento y ventilación. El deterioro (perecibilidad) de productos cosechados es 

generalmente proporcional a la tasa respiratoria. Los productos hortícolas son 

clasificados de acuerdo a su velocidad de respiración .Basados en su respiración y 

producción de etileno durante la maduración fisiológica y comercial, los frutos 

pueden ser climatéricos o no climatéricos. Los frutos climatéricos muestran fuerte 

aumento en la producción de CO2 y etileno, los cuales coinciden con el proceso de 

maduración comercial, mientras que los frutos no climatéricos no muestran estos 

cambios y generalmente, producen bajo CO2 etileno durante la maduración comercial 

(Funprover, 2011). 

 

  2.2.3.2.  Transpiración 

 

     Peralvo (2008) manifiesta que la transpiración es el proceso 

en el que el producto pierde agua hacia la atmósfera, tal como lo hacía antes de la 

cosecha. El efecto de la transpiración es la pérdida de agua que no puede ser 

reemplazada en el producto cosechado. La merma de agua causa una disminución 

significativa del peso del producto, este pierde su apariencia, elasticidad y turgencia. 



Es muy importante cosechar el producto en las primeras horas de la mañana, cuando 

se encuentre más fresco y con agua almacenada. 

 

     La pérdida de agua es una de la causas principales de 

deterioro, porque de esto da como resultado no solamente pérdidas cuantitativas 

directas (pérdida de peso vendible), pero también pérdidas en la apariencia 

(marchitamiento y deshidratación), la calidad de la textura (ablandamiento, flacidez, 

perdida de una textura crujiente y jugosidad), así como, su valor nutricional. La tasa 

de transpiración es influenciada por factores internos (características morfológicas y 

anatómicas, la relación entre la superficie y el volumen, daños en la superficie , y el 

estado de madurez), y externos o ambientales(temperatura, humedad relativa, 

movimiento de aire, y la presión atmosférica). La transpiración (evaporación de 

tejidos vegetales) es un proceso físico, que puede ser controlado por la aplicación de 

ceras y otras cubiertas superficiales o envolturas de plásticos), o por control del 

medio ambiente (mantener la humedad relativa alta y controlar la circulación del 

aire) (Funprover, 2011). 

 

  2.2.3.3.  Temperatura 

 

     Peralvo (2008) sostiene que la temperatura es el factor más 

importante en el mantenimiento de la calidad de los productos después de la cosecha. 

Este factor influye directamente en la respiración. Cuando se produce un incremento 

en la temperatura del producto, también se incrementará la velocidad de la 

respiración, de tal forma que se genera mayor cantidad de calor. Al bajar la 

temperatura se puede reducir la respiración del producto y prolongar su vida en la 

postcosecha. Los productos al estar expuestos a altas temperaturas pueden sufrir 

daños como degradación de sus tejidos, destrucción de su actividad enzimática y 

producción de reacciones de fermentación. Mientras que al estar en temperaturas 

bajas inadecuadas, los productos muestran degradación de sus tejidos, 

ennegrecimiento y sabores desagradables. 

 

  2.2.3.4.  Humedad 

 

     La humedad es otro factor importante para el mantenimiento 

de los productos en postcosecha. Este factor representa el contenido de agua que 

tiene un producto, el cual al estar en mayor cantidad, presenta mayor respiración y en 



menor cantidad presenta menor transpiración. La mayoría de productos presentan 

una mejor calidad con un porcentaje alto de humedad relativa, pero con esta 

humedad se promueve el desarrollo de enfermedades, por lo que se debe manejar 

otros métodos simultáneamente. Mantener un porcentaje de humedad alto en el 

almacenamiento es complicado ya que la refrigeración remueve la humedad. Existen 

varias técnicas que permiten el incremento de la humedad relativa como son el uso 

de dispositivos humidificantes, tarros con agua, mantener el piso mojado, rociar al 

producto con agua, etc (Peralvo, 2008). 

 

     La tasa de pérdida de agua de los frutos y hortalizas depende 

de la diferencia en el déficit de la presión del vapor entre el producto y el medio 

ambiente, lo cual es influenciado por la temperatura y humedad relativa. A una 

temperatura y una velocidad de movimiento del aire especificas, la tasas de pérdida 

de agua del producto depende de la humedad relativa dada  se incrementara con el 

aumento en la temperatura (Funprover, 2011). 

 

  2.2.3.5.  Maduración 

 

     Se conoce como maduración a los diversos procesos de 

desarrollo y cambios que sufre un producto. Como consecuencia de este proceso se 

presentan una serie de características físico químicas que permiten diferenciar los 

distintos estados de madurez. Algunos de los cambios que se dan en la madurez son 

cambios en textura y reducción de la firmeza (de 4,2 a 2,1 lb de presión), cambios de 

e color y cambios en el sabor y aroma de los productos. La velocidad y la naturaleza 

de la maduración de los productos difieren entre las especies, cultivares, grados de 

madurez y zonas de producción  (Funprover, 2011). 

 

     2.2.3.5.1 Tipos de madurez 

 

     Madurez de consumo o gustativa: el fruto 

alcanza sus mejores características organolépticas como coloración, consistencias de 

la pulpa, aroma, sabor, etc (Fomesa, 2011). 

 



     Madurez comercial o de recolección: el fruto se 

puede recolectar porque tiene el calibre adecuado y el índice de madurez requerido 

para su comercialización (Fomesa, 2011). 

 

     2.2.3.5.2 Evolución de la dureza 

 

     Durante la maduración de los frutos, se detecta 

pérdida de consistencia de las paredes celulares y de la lámina media. Este 

debilitamiento se debe, en general, a la transformación de las protopectinas 

insolubles en pectinas solubles, fenómeno asociado a la maduración de los frutos. La 

alteración de la firmeza y la pérdida de turgencia, originan constituyentes 

semilíquidos que producen el ablandamiento de fruto (Fomesa, 2011). 

 

     La trasformación de compuestos pécticos 

insolubles, (propectinas) en pectinas solubles, se traduce, en un ablandamiento de los 

frutos. Esta degradación, se ve favorecida por el calor, mientras que, una atmosfera 

pobre en oxigeno y temperatura baja, después de la recolección, la ralentiza 

fuertemente (Fomesa, 2011). 

 

     2.2.3.5.3 Evolución del color 

 

     A lo largo de la maduración, la materia verde 

(clorofila) se degrada. La desaparición de la clorofila, va asociada a la síntesis o al 

desenmascaramiento de los numerosos pigmentos cuyos colores oscilan, entre el 

amarillo y el rojo. El fruto va tomando progresivamente su color final. Los cambios 

de color, se deben, a cambios de Ph, debidos a la fuga de ácidos orgánicos al exterior 

de las vacuolas, a los procesos oxidativos responsables de la síntesis de carotenoides 

y a la acción de las clorofilazas (Fomesa, 2011). 

 

     La maduración, está condicionada por la 

desaparición progresiva, de los pigmentos verdes de los cloroplastos (clorofila) bajo 

la influencia decisiva entre otros factores, de la temperatura, oxigeno y el etileno. 

Los pigmentos amarillos (carotenoides, flavonoides) y rojos (antocianos), ven 

favorecida su síntesis, por la acumulación de azucares, la luz y las diferencias de 

temperatura, entre el día y la noche (Fomesa, 2011). 



 

     2.2.3.5.4 Evolución del sabor 

 

     Tres son los grupos de compuestos, que 

intervienen principalmente, en la evolución del sabor: glúcidos (azúcares, almidón). 

El almidón, (sustancia de reserva insoluble) se transforma, en azúcares solubles 

durante la maduración. La glucosa, consecuencia final de la degradación progresiva 

del almidón, la utiliza el fruto, para obtener energía para la respiración y para la vida 

sus células. La sacarosa, que pasa por un máximo, al acercarse la madurez del fruto, 

es un factor importante, del sabor de los frutos (Fomesa, 2011). 

 

     Ácidos orgánicos. La maduración, esta marcada 

por la pérdida progresiva de la acidez de los frutos. Los ácidos orgánicos, son una 

mezcla compleja en los frutos. Estos ácidos, utilizados en la respiración, constituyen, 

un factor de resistencia a las podredumbres y contribuyen, a desarrollar la calidad 

gustativa y nutricional de los frutos (Fomesa, 2011). 

 

     Compuestos fenólicos. Juegan un papel 

importante en la calidad de los fruto, como sustratos de ciertas alteraciones 

fisiológicas (escaldado) o bien limitado las alteraciones asociadas a los ataques 

parasitarios. Intervención decisiva, en la regulación de fenómenos fisiológicos, como 

son, el crecimiento, la maduración, etc (Fomesa, 2011). 

 

     2.2.3.5.5 Evolución del aroma 

 

     Los elementos volátiles, emitidos por el fruto al 

aire, constituyen los aromas específicos de la variedad. Los frutos verdes, no tienen 

aroma a fruto y a medida que se aproxima la maduración , comienza la emisión de 

aromas característicos, que se va incrementando a medida que avanza la maduración. 

Esteres, alcoholes, aldehídos y cetonas, participan en la formación del aroma 

especifico y característico de cada especie y variedad (Fomesa, 2011). 

 

 

 



  2.2.3.6.  Etileno 

 

     Peralvo (2008) indica que el etileno es una hormona 

producida por algunas frutas. Esta sustancia tiene una gran influencia en los procesos 

de maduración y senescencia de las frutas. La aplicación externa de este gas 

promueve el deterioro del producto, teniendo como consecuencia una perdida en la 

calidad y reducción en el tiempo útil durante la comercialización. Algunos productos 

dañados o enfermos producen altos niveles de etileno y estimulan que otros 

productos sanos se maduren con mayor rapidez. Los productos al madurarse se 

tornan más susceptibles al ataque de enfermedades. 

 

     El etileno es compuesto más simple que afecta los procesos 

fisiológicos de la planta, es un producto natural del metabolismo vegetal, siendo 

producido por todos los tejidos en plantas superiores y por algunos microorganismos. 

Como una fitohormona el etileno regula muchos aspectos del crecimiento, desarrollo 

y senecencia, de igual manera es fisiológicamente activo en concentraciones muy 

bajas, (menos de 0.1 ppm) Este también juega un papel muy importante en la 

abscisión de órganos vegetales (Funprover, 2011). 

 

     El aminoácido metionina es convertido a S-

adenosilmetionina (SAM), el cual el precursor de 1-aminociclopropano-acido 

carboxílico (ACC), que es el precursor inmediato del etileno. La ACC sintetasa la 

cual convierte el SAM a ACC, es el sitio regulada por una enzima (la enzima que 

forma el Etileno, EFE o ACC oxidasa) (Funprover, 2011). 

 

     Generalmente la tasa de producción de etileno aumente a 

medida que el producto se acerca a su madurez, por daños físicos, incidencia de 

enfermedades, aumento en la temperatura hasta lo 3ºC, y estrés de agua (Funprover, 

2011). 

 

 2.2.4. Ceras 

 

  Qualibest (2010) menciona que es bien conocido el hecho que las 

frutas y verduras deben ser tratadas luego de su cosecha, este tratamiento básico es 



necesario principalmente para evitar su deshidratación por migración del agua a 

través de los poros de la fruta o la verdura. La aplicación de una capa de cera sobre 

los mismos, a simple vista fácil, requiere de ciertos cuidados a ser tenidos en cuenta, 

como ser tipo de fruta, región, período de cosecha y equipo de tratamiento. Ensayos 

de laboratorio han demostrado que una fruta sin tratamiento pierde un 20% de su 

peso al cabo de 14 días mientras que una tratada entre el 2 y 4%. Es decir que más 

que una capa de cera embellecedora, es una capa protectora que da como resultado 

un económico y una excelente presentación. 

 

  Imagenagropecuaria (2007) afirma que el encerado es una técnica de 

conservación muy utilizada por comercializadores, supermercados y exportadores en 

el mundo. Con este método se genera una barrera de protección entre el producto y el 

medio ambiente para evitar que el fruto respire menos o se deteriore más rápido. Este 

desgaste se caracteriza por la pérdida de humedad o deshidratación de los productos 

hortícolas y es un factor de deterioro inevitable contra el que hay que luchar 

constantemente para mantener la calidad comercial de éstos. Las ceras se utilizan con 

el propósito de dar mayor brillo y mejor apariencia para el consumidor. 

 

  Las ceras reducen la caducidad, evitan la pérdida de peso y la 

oxidación, esto representa que el fruto se conserve por más tiempo y con mayor 

calidad. A pesar de elevar un poco el costo de producción, las ventajas que ofrecen 

las ceras son: prolongar la vida de anaquel, dar mejor apariencia al fruto, mejorar el 

precio, menor pérdida poscosecha, reducir el riesgo de fisuras en los frutos y 

disminuir la oxidación. Las ceras funcionan como agentes de recubrimiento, se 

emplean principalmente por cuestiones estéticas y para evitar la degradación del 

alimento; actualmente se está investigando en ceras comestibles, biodegradables, o 

bien, que aporten alguna proteína adicional a los frutos (Imagenagropecuaria, 2007). 

 

  El encerado es una técnica de conservación muy utilizada por 

comercializadores, supermercados y exportadores en el mundo. Con este método se 

genera una barrera de protección entre el producto y el medio ambiente para evitar 

que el fruto respire menos o se deteriore más rápido. Este desgaste se caracteriza por 

la pérdida de humedad o deshidratación de los productos hortícolas y es un factor de 

deterioro inevitable contra el que hay que luchar constantemente para mantener la 

calidad comercial de éstos (Multiceras, 2011). 



 

  Las ceras se utilizan con el propósito de dar mayor brillo y mejor 

apariencia para el consumidor. En general todas reducen la caducidad, evitan la 

pérdida de peso y la oxidación, esto representa que el fruto se conserve por más 

tiempo y con mayor calidad (Imagenagropecuaria, 2007). 

 

  Esta tecnología aplicada, da un valor agregado a las frutas en los 

restaurantes, hoteles y supermercados, con la ventaja que el producto puede ser 

consumido en un lapso de 15 días a temperatura ambiente y una o dos semanas más 

en refrigeración, dependiendo del fruto; todo esto, sin índices de mal manejo ya que 

conserva intactos su tamaño, peso, tono y sabor. A pesar de elevar un poco el costo 

de producción, las ventajas que ofrecen las ceras son: prolongar la vida de anaquel, 

dar mejor apariencia al fruto, mejorar el precio, menor pérdida poscosecha, reducir el 

riesgo de fisuras en los frutos y disminuir la oxidación (Multiceras, 2011). 

 

  Las ceras funcionan como agentes de recubrimiento, se emplean 

principalmente por cuestiones estéticas y para evitar la degradación del alimento 

(Imagenagropecuaria, 2011). 

 

  Las ceras al agua, que son derivadas de resinas naturales y de plantas 

como la cera de abeja, de aceites orgánicos, la carnauba, la candelilla, resinas de 

madera, ésteres de sacarosa, ceras a base de proteínas, del suero de la leche, de 

polisacáridos, etcétera, son más eficientes, producen menor brillo y son menos 

contaminantes; algunas compañías ya las están produciendo de manera comercial  

(Multiceras, 2011). 

 

  2.2.4.1.  Cerafruit 

 

     León (2006) cita en su trabajo de tesis que Cerafruit es un 

tipo de cera utilizada para la protección de frutos en la poscosecha que garantizan la 

conservación y lozanía hasta su consumo. 

 

     La cáscara de los frutos es su instrumento de defensa contra 

los organismos de decaimiento poscosecha más probado que el ablandamiento del 



tejido durante el proceso de maduración, está relacionado con la rotura de la 

estructura organizada de las celdas primarias de las paredes. Esto juntamente con los 

defectos en la piel, exanthema, endoxerosis, etc., aumentan el riesgo del ataque de 

hongos. La aplicación de películas protectoras en alimentos (aptas para el consumo 

humano) que prolonga su vida disminuyendo la deshidratación y conservando la 

frescura no es nuevo. Las características funcionales importantes para una aplicación 

particular depende del fruto y de modo primario de deterioro. Composición:90% de 

cera al agua de carnauba. Ingredientes inertes CSP (preservantes), sales cuaternarias.  

(León, 2006). 

 

     Según La Hoja Técnica (2005), las ventajas de la Cerafruit 

son: 

 
     Retarda la deshidratación, el transporte de los gases (oxígeno, 
dióxido de carbono), la migración de aceites y el transporte de solutos. 
     Retiene los componentes saborizantes volátiles. 
     Vehiculiza los aditivos. 
     Otorga brillo 
     Reduce la biosíntesis del etileno 
     Protección fitosanitaria 
     Reduce pudrición poscosecha 
     Producto 100 % orgánico comestible, no tóxico. 

 

     Las propiedades de Cerafruit según la Hoja Técnica (2005) 

son: 

 
     Densidad (a 20ºC)  1,02 g/cm3 
     Físico químicas:  Viscosidad 157 cps 
     Tensión superficial  61 din/cm 
     Contenido de sólidos 18% 
     pH     4,5-5,0 
     Color:   Transparente 
     Sabor:    No traslada ningún sabor a la  
      cáscara 
     Aspecto:   Translúcido 

 

 2.2.5. Características de la variedad Daniela Mejorada 

 

  La primera variedad de tomate indeterminado de larga vida, excelente 

rendimiento y extremadamente adaptable a diferentes condiciones de cultivo. Planta 

vigorosa, madurez relativa tardía, sistema bajo invernadero y campo abierto. Fruta 

chata, peso 120-180 g, color rojo, larga vida prolongada, firmeza muy buena 

(Hazera, 2011). 



 

2.3. HIPÓTESIS 

 

 ¿El uso de ceras en tomate hortícola en poscosecha permite una mejor 

conservación del fruto? 

 

2.4. VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

 

 2.4.1. Variable dependiente 

 

  Conservación. Peso, diámetro polar y ecuatorial, sólidos solubles y 

firmeza de la pulpa. 

 

 2.4.2. Variable independiente 

 

  Índice de madurez del fruto a la cosecha y dosis de Cerafruit. 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 La operacionalización de variables para los factores en estudio se muestra en 

el cuadro 1. 

 

CUADRO  1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Concepto Categoría Indicadores Índices 

Índice de madurez 

relacionado con la 

coloración del fruto de 

tomate hortícola a la 

cosecha 

Grados de 

madurez 

Frutos 

cosechados con 

el 75% color rojo 

(pintón) 

Frutos 

cosechados con 

el 100% de color 

rojo 

Pérdida de peso 

 

Pérdida de diámetro 

ecuatorial 

 

Pérdida de diámetro 

polar 

 

Pérdida de firmeza 

de la pulpa 

 

Sólidos solubles 

 

g 

 

cm 

 

 

cm 

 

 

lb de presión 

 

 

grados Brix 

 

Utilización de Cerafruit 

como tratamiento de 

poscosecha 

Dosis 

50 

100 

150 

 

 

 

 



III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El enfoque predominante es participativo y crítico. La modalidad fue 

netamente experimental. En este trabajo se realizó una asociación de variables donde 

se probaron dos índices de madurez del fruto al momento de la cosecha, de tomate 

hortícola variedad Daniela mejorada y tres dosis de Cerafruit para conservación 

poscosecha. 

 

3.2. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

 El presente ensayo se llevó a cabo en el laboratorio de Botánica de la Granja 

Experimental Docente Querochaca, de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la 

Universidad Técnica de Ambato, ubicada en el cantón Cevallos, provincia de 

Tungurahua. Las coordenadas geográficas son: latitud 1º 22´ 20” S. longitud: 78º 36´ 

22” O y a la altitud de 2 940 msnm. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

 Las condiciones ambientales dentro del laboratorio de Botánica de la 

Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Ambato, fueron las 

siguientes: temperatura media entre los 12-14ºC y humedad relativa del 74% (datos 

tomados con termohidrógrafo). 

 

3.4. FACTORES EN ESTUDIO 

 

 3.4.1. Índice de madurez del fruto a la cosecha 

 

  75% color rojo (pintón) I1 

  100% color rojo  I2 

 



 

 3.4.2. Dosis de Cerafruit 

 

  50 cc/l   D1 

  100 cc/l  D2 

  150 cc/l  D3 

 

 3.4.3. Testigo 

 

  Se plantearon dos testigos (uno por cada índice de madurez). 

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), 

con arreglo factorial de 2 x 3 + 2, con tres repeticiones. 

 

3.6. TRATAMIENTOS 

 

 Los tratamientos fueron ocho que recibieron aplicación de cera y dos testigos 

(uno por cada índice de madurez de los frutos al momento de la cosecha), como 

consta en el cuadro 2. 

 

 3.6.1. Análisis 

 

  Se efectuó el análisis de variancia (ADEVA) de acuerdo al diseño 

experimental planteado, pruebas de significación de Tukey al 5%, para diferenciar 

entre tratamientos, factor dosis de Cerafruit e interacciones, pruebas de Diferencia 

mínima significativa al 5% para el  factor índice de madurez del  fruto a la cosecha y 

polinomios ortogonales con cálculo de correlación y regresión para el factor dosis de 

Cerafruit. 

 

  El análisis económico de los tratamientos se realizó mediante el 

cálculo de los costos de almacenamiento por tratamiento. 

 



 

 

CUADRO  2. TRATAMIENTOS 

 

No. Símbolo 
Índice de madurez del 

fruto a la cosecha 
Dosis de Cerafruit 

(cc/l) 

1 I1D1 75% color rojo (pintón) 50 

2 I1D2 75% color rojo (pintón) 100 

3 I1D3 75% color rojo (pintón) 150 

4 I2D1 100% color rojo 50 

5 I2D2 100% color rojo 100 

6 I2D3 100% color rojo 150 

7 TI1 75% color rojo (pintón) 0,0 

8 TI2 100% color rojo 0,0 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

 

 Número total de tratamientos:  8 
 Número de repeticiones:   3 
 Número total de unidades experimentales: 24 
 Largo de la bandeja:    0,30 m 
 Ancho de la bandeja:    0,20 m 
 Alto de la bandeja:    0,05 m 
 Distancias entre repeticiones:   0,20 m 
 Distancias entre tratamientos:  0,10 m 
 Número de frutos por bandeja:  10 
 Largo del bloque:    2,7 m 
 Ancho del bloque:    1,7 m 
 Área total del ensayo:    4,59 m

2
 

 

 3.7.1. Esquema de distribución de las parcelas 

 
         I                           II                        III 
 

 

                                                                                             Detalle de una bandeja 
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3.8. DATOS TOMADOS 

 

 3.8.1. Peso y pérdida de peso del fruto 

 

  Se pesaron con la ayuda de una balanza digital seis frutos tomados al 

azar de cada bandeja, tanto al inicio del ensayo, como al final del mismo (17 días), 

obteniendo la pérdida de peso por diferencia de lecturas. 

 

 3.8.2. Diámetro y pérdida de diámetro del fruto 

 

  Tanto al inicio, como al final del ensayo (17 días), se registró con la 

ayuda de un calibrador pie de rey el diámetro ecuatorial y polar de seis frutos 

tomados al azar de cada bandeja, obteniendo la pérdida de diámetro ecuatorial y 

polar por diferencia de lecturas. 

 

 3.8.3. Pérdida de presión de la pulpa 

 

  Se estableció con la ayuda de un penetrómetro manual la presión de la 

pulpa de dos frutos tomados al azar de cada bandeja, tanto al inicio del ensayo, como 

al final del mismo (17 días), obteniendo la pérdida de presión por diferencia de 

lecturas. 

 

 3.8.4. Concentración de sólidos solubles 

 

  Tanto al inicio, como al final del ensayo (17 días), se registró la 

concentración de sólidos solubles con un refractómetro Brix, de dos frutos tomados 

al azar de cada bandeja. 

 

3.9. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.9.1. Cosecha  y recolección 

 

  Se cosecharon 30 kg. de tomate de la variedad Daniela Mejorada. Los 



 

frutos fueron uniformes, aproximadamente de 130 g de peso cada uno, en los 

diferentes índices de madurez propuestos en el ensayo (determinado con la tabla de 

colores de Kuppers, 1979). La cosecha de los frutos en los dos índices de madurez, 

se realizó en la propiedad del Sr. Cesar Rodrigo Lozada Lozada, ubicada en el barrio 

Quillan Loma, cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

 

 3.9.2. Transporte 

 

  Para el  transporte de los frutos, se colocaron en canastillas plásticas 

debidamente descontaminadas, desinfectadas y tratadas, para evitar cualquier daño. 

 

 3.9.3. Lavado de frutos 

 

  En el laboratorio de Botánica de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad  Técnica de Ambato, los frutos se lavaron con agua 

potable, frotando bien con la mano para arrastrar todo lo que pudiera estar pegado y 

eliminar las impurezas, seguidamente se secaron con una franela. 

 

 3.9.4. Características de las bandejas 

 

  Se utilizaron 24 bandejas plásticas de espumaflex, que fueron lavadas 

y desinfectadas con alcohol al 70 GL; luego fueron etiquetadas y ubicadas en el 

orden respectivo, de acuerdo al tratamiento y repetición. 

 

 3.9.5. Preparación de Cerafruit 

 

  Se diluyeron en tres tinas con un litro de agua caliente, 50, 100 y 150 

cc de Cerafruit, respectivamente, luego de enfriar el conservante se procedió a la 

inmersión de los frutos utilizando un cedazo por el lapso de 20 segundos en cada tina 

de acuerdo a cada tratamiento. 

 

 3.9.6. Secado  

 

  Inmediatamente de la aplicación del conservante, se procedió al 

secado de los frutos, depositando en bandejas plásticas perforadas por el lapso de 15 

minutos, fuera del laboratorio. 



 

 

 3.9.7. Instalación del ensayo 

 

  Los frutos fueron acomodados en las bandejas de espumaflex, 10 

frutos por cada tratamiento y distribuidos en los mesones del laboratorio, de acuerdo 

al diseño experimental planteado. 

 

 3.9.8. Almacenamiento 

 

  Los frutos en sus respectivas bandejas se almacenaron al ambiente en 

el mesón del laboratorio de Botánica de la Granja Experimental Docente Querochaca 

de la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS, ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DISCUSIÓN 

 

 4.1.1. Peso de fruto y pérdida de peso 

 

  El peso de fruto al final del ensayo para cada tratamiento se presenta 

en el anexo 2, con valores que variaron entre 79,35 g y 125,79 g, promedio general 

de 105,61 g y la pérdida de peso en el anexo 3, con pérdidas que fluctuaron desde 

9,58 g hasta 30,41 g, con promedio general de 17,46 g, la cual se calculó por 

diferencia con el peso de fruto al inicio del ensayo (anexo 1). El análisis de variancia 

para las dos lecturas (cuadro 3), reportó diferencias estadísticas altamente 

significativas para tratamientos. El factor índice de madurez del fruto a la cosecha 

fue significativo a nivel del 1%. El factor dosis de Cerafruit igualmente reportó 

significación estadística a nivel del 1%, con tendencia lineal y cuadrática 

significativa. La interacción entre los dos factores no mostró diferencias; mientras 

que, la comparación entre TI1 versus TI2 fue no significativa y TI1+TI2 versus resto 

fue altamente significativa. Los coeficientes de variación fueron de 6,44% y 17,31%, 

para cada lectura, en su orden, los mismos que confieren alta validez a los resultados. 

 

CUADRO  3. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE PESO DE 

FRUTO Y PÉRDIDA DE PESO 

 

Fuente de variación 
Grados de 

Libertad 

Peso de fruto Pérdida de peso 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Repeticiones 2 36,58 0,79  ns 15,00 1,64  ns 

Tratamientos 7 454,67 9,84  ** 131,72 14,42  ** 

Índice de madurez (I) 1 494,24 10,70  ** 171,62 18,80  ** 

Dosis de Cerafruit (D) 2 355,20 7,69  ** 61,91 6,78  ** 

   Tendencia lineal 1 415,60 8,99  ** 66,60 7,29  * 

   Tendencia cuadrática 1 294,81 6,38  * 57,23 6,27  * 

I x D 2 0,39 0,01  ns 12,38 1,36  ns 

TI1 vs. TI2 1 28,51 0,62  ns 2,03 0,22  ns 

TI1+TI2 vs. resto 1 1948,75 42,18  ** 599,79 65,68  ** 

Error experimental 14 46,21  9,13  

Total 23     

Coef. de var. (%) =                                                        6,44%                                       17,31% 

ns  = no significativo 

*   = significativo al 5% 

** = significativo al 1% 

 



 

  Según la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en 

el peso de fruto al final del ensayo y para la pérdida de peso, se detectaron tres 

rangos de significación en las dos lecturas (cuadro 4). El mayor peso de fruto se 

observó en el tratamiento I1D2 (75% color rojo pintón, Cerafruit 100 cc/l) con 

promedio de 121,97 g, consecuentemente este tratamiento reportó la menor pérdida 

de peso, con promedio de 10,07 g, al ubicarse en el primer rango en la prueba. 

También se desatacó el tratamiento I1D3 (75% color rojo pintón, Cerafruit 150 cc/l) 

con el segundo mayor peso de fruto (118,79 g) y pérdida de peso de 10,90 g, que 

compartieron el primer rango. Les siguen varios tratamientos que se ubicaron en 

rangos inferiores; encontrando al final de la prueba, a los testigos, que reportaron el 

menor peso de fruto (TI1 92,18 g y TI2 87,82 g) y la mayor pérdida de peso (TI1 

25,53 g y TI2 26,70 g), ubicados en el tercer rango y últimos lugares en la prueba. 

 

CUADRO  4. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE PESO DE FRUTO Y 

PÉRDIDA DE PESO 

 

Tratamientos Promedios (g) y rangos 

No. Símbolo Peso Pérdida de peso 

2 I1D2 121,97              a 10,07 a 

3 I1D3 118,79              a 10,90 a 

1 I1D1 107,40   abc 13,48 a 

5 I2D2 111,10              ab 14,03   ab 

6 I2D3 108,89 ab 16,05       bc 

4 I2D1 96,73     bc 22,90        c 

7 TI1 92,18     bc 25,53        c 

8 TI2 87,82       c 26,70        c 

 

  Examinando el factor índice de madurez del fruto a la cosecha, en la 

evaluación del peso de fruto al final del ensayo y pérdida de peso fruto, según la 

prueba de Diferencia Mínima Significativa al 5% se detectaron dos rangos de 

significación bien definidos (Cuadro 5). Los frutos reportaron mayor peso al final del 

ensayo, cuando fueron cosechados con el 75% de color rojo (pintón) (I1), con 

promedio de 116,05 g, por lo que experimentaron menor pérdida de peso, con 

promedio de 11,48 g, ubicados estos dos valores en el primer rango; mientras que, 

los frutos cosechados con el 100% de color rojo (I2), reportaron menor peso (105,57 

g) y la mayor pérdida de peso (17,66 g), por lo que se ubicaron en el segundo rango y 

último lugar en la prueba. 



 

 

CUADRO  5. PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA AL 

5% PARA ÍNDICE DE MADUREZ DEL FRUTO A LA 

COSECHA EN LA VARIABLE PESO DE FRUTO Y 

PÉRDIDA DE PESO 

 

Índice de madurez del 

fruto a la cosecha 

Promedios (g) y rangos 

Peso Pérdida de peso 

75% color rojo (pintón) (I1) 116,05           a 11,48          a 

100% color rojo  (I2) 105,57 b 17,66 b 

 

  En cuanto al factor dosis de Cerafruit, en la evaluación del peso de 

fruto al final del ensayo y la pérdida de peso, la prueba de significación de Tukey al 

5%, separó los promedios en dos rangos de significación bien definidos (cuadro 6). 

Mayor peso de fruto al final del ensayo reportaron los frutos que se aplicó Cerafruit 

en la dosis de 100 cc/l (D2), con promedio de 116,54 g, siendo así mismo los frutos 

que perdieron menor peso, con promedio de 12,05 g, ubicados en el primer rango. 

Les siguen, compartiendo el primer rango, los frutos que recibieron Cerafruit en 

dosis de 150 cc/l (D3), con peso de fruto promedio de 113,84 g y pérdida de peso 

promedio de 13,48 g, en tanto que, el menor peso de fruto reportaron los tratamientos 

que recibieron aplicación de 50 cc/l de Cerafruit, con el menor peso de fruto de 

102,07 g y pérdida de peso de 18,19 g, al ubicarse en el segundo rango y último lugar 

en al prueba. Agrofabara (2005), al referirse a Cerafruit, indica que, al ser un 

producto 100% orgánico, comestible, no tóxico, que otorga brillo al fruto, la película 

protectora protege la deshidratación del fruto, conservándolo por más tiempo en 

poscosecha, lo que sucedió especialmente con la aplicación de la dosis de 100 cc/l. 

 

  Gráficamente, mediante la figura 1, se representa la regresión lineal y 

cuadrática entre dosis de Cerafruit versus peso de fruto al final del ensayo, en donde 

la tendencia lineal positiva y cuadrática positiva, indican que, mientras se 

incrementaron las dosis de Cerafruit en los frutos, el peso de fruto al final del ensayo 

fue mayor, con correlación lineal significativa de 0,76 y cuadrática significativa de 

0,94; alcanzándose los mejores resultados con la dosis de 100 cc/l (D2), en donde los 

frutos encontraron mejores condiciones para la conservación. 



 

CUADRO  6. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

DOSIS DE CERAFRUIT EN LA VARIABLE PESO DE 

FRUTO Y PÉRDIDA DE PESO 

 

Dosis de Cerafruit 

(cc/l) 

Promedios (g) y rangos 

Peso Pérdida de peso 

100   (D2) 116,54          a 12,05          a 

150   (D3) 113,84          a 13,48          a 

50   (D1) 102,07 b 18,19 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  1. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a peso de fruto 

 

  Mediante la figura 2, se caracteriza la regresión lineal y cuadrática 

para dosis de Cerafruit versus la pérdida de peso del fruto al final del ensayo, en 

donde la disposición lineal negativa y cuadrática negativa, demuestran que, a medida 

que los frutos recibieron mayores dosis de Cerafruit, la pérdida de peso al final del 

ensayo fue significativamente menor, con correlación lineal significativa de -0,73 y 

cuadrática de -0,93, obteniéndose los mejores resultados con la aplicación de la dosis 

de 100 cc/l (D2), por lo que los frutos encontraron mejores condiciones para la 

conservación. 
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FIGURA  2. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a pérdida de peso del fruto 

 

  Los valores observados permiten deducir que, el índice de madurez del 

fruto y las dosis de Cerafruit aplicadas, influenciaron favorablemente en la 

conservación de los frutos de tomate hortícola variedad Daniela mejorada, por cuanto, 

el peso de los frutos al final del ensayo fue mayor, como la pérdida de peso fue menor, 

al comparar con los testigos, en donde la pérdida de peso fue significativamente mayor. 

Los mejores resultados se obtuvieron con la utilización de frutos cosechados con el 

índice de madurez del 75% de color rojo (pintón) (I1), al reportar la menor pérdida de 

peso que los tratamientos del índice de madurez (I2). Así mismo, con la utilización de la 

dosis de 100 cc/l de Cerafruit (D2), se alcanzaron los mejores resultados, por cuanto, los 

frutos que la recibieron reportaron la menor pérdida de peso, disminuyendo esta perdida 

en promedio de 6,14 g que los tratamientos de la dosis (D1); lo que permite inferir que, 

el índice de madurez apropiado para poscosecha de los frutos de tomate hortícola es 

75% de color rojo (pintón), con aplicación de Cerafruit en dosis de 100 cc/l, 

conservando de mejor manera los frutos, disminuyendo la pérdida de peso y prologando 

el tiempo de duración del fruto. Es evidente que la cera al proporcionar una película 

protectora disminuyó eficazmente la degradación de las reservas acumuladas del fruto 

(almidón y sacarosa) durante el proceso respiratorio (Cheftel et al, 1994). La pérdida de 

agua es una de la causas  principales de deterioro, causando la disminución del peso, 



 

pero también pérdidas en la apariencia y calidad de la textura (ablandamiento, flacidez, 

perdida de una textura crujiente y jugosidad), así como, su valor nutricional. Al aplicar 

la cera, se reduce la tasa de transpiración, por lo que la evaporación de líquidos en el 

fruto fue menor (Funprover, 2011). 

 

 4.1.2. Diámetro ecuatorial del fruto y pérdida de diámetro 

 

  Mediante el anexo 5, se registran los valores del diámetro ecuatorial 

del fruto al final del ensayo para cada tratamiento, con diámetros que variaron entre 

4,83 cm y 6,18 cm, promedio general de 5,62 cm y en el anexo 6, la pérdida de 

diámetro, con valores que van desde 0,12 cm hasta 0,42 cm, promedio general de 

0,29 cm, la cual se calculó por diferencia con el diámetro ecuatorial al inicio del 

ensayo (anexo 4). Según el análisis de variancia para las dos lecturas (cuadro 7), se 

detectaron diferencias estadísticas altamente significativas para tratamientos. El 

factor índice de madurez del fruto a la cosecha fue significativo a nivel del 1% en las 

dos lecturas. El factor dosis de Cerafruit igualmente reportó significación estadística 

a nivel del 5% en el diámetro ecuatorial al final del ensayo, con tendencia cuadrática 

y a nivel del 1% en pérdida de diámetro, con tendencia lineal y cuadrática altamente 

significativa. La interacción entre los dos factores no mostró diferencias; mientras 

que, la comparación entre TI1 versus TI2 fue no significativa y TI1+TI2 versus resto 

fue altamente significativa. Los coeficientes de variación fueron de 2,60% y 9,48%, 

para cada lectura, en su orden, lo que confiere alta validez a los resultados evaluados. 

 

  Aplicando la prueba de significación de Tukey al 5% para 

tratamientos en el diámetro ecuatorial del fruto al final del ensayo y para la pérdida 

de diámetro, se detectaron cuatro rangos de significación en diámetro ecuatorial y 

cinco rangos en pérdida de diámetro (cuadro 8). El mayor diámetro ecuatorial del 

fruto al final del ensayo se detectó en el tratamiento I1D2 (75% color rojo pintón, 

Cerafruit 100 cc/l) con  promedio  de  6,07  cm,  consecuentemente  este  tratamiento 

reportó la menor pérdida de diámetro, con promedio de 0,13 cm, al ubicarse estos 

dos valores en el primer rango. Les siguen varios tratamientos que se ubicaron y 

compartieron rangos inferiores; encontrando al final de la prueba, a los testigos, que 

reportaron los frutos con menor diámetro ecuatorial (TI1 5,25 cm  y  TI2 5,35 cm)  la 

 



 

CUADRO  7. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE 

DIÁMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE 

DIÁMETRO 

 

Fuente de variación 
Grados de 

Libertad 

Diámetro ecuatorial Pérdida de diámetro 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Repeticiones 2 0,03 1,47  ns 0,0011 1,38  ns 

Tratamientos 7 0,21 9,73  ** 0,03 36,18  ** 

Índice de madurez (I) 1 0,34 17,00  ** 0,02 25,97  ** 

Dosis de Cerafruit (D) 2 0,11 5,50  * 0,04 51,95  ** 

   Tendencia lineal 1 0,06 2,96  ns 0,03 40,20  ** 

   Tendencia cuadrática 1 0,16 7,69  * 0,05 67,58  ** 

I x D 2 0,02 1,00  ns 0,0009 1,17  ns 

TI1 vs. TI2 1 0,01 0,61  ns 0,00015 0,19  ns 

TI1+TI2 vs. resto 1 0,83 38,73  ** 0,09 115,24  ** 

Error experimental 14 0,02  0,00077  

Total 23     

Coef. de var. (%) =                                                        2,60%                                           9,48% 

ns  = no significativo 

*   = significativo al 5% 

** = significativo al 1% 

 

mayor pérdida de diámetro (TI1 0,39 cm y TI2 0,40 cm), ubicados en los últimos 

rangos en la prueba. 

 

CUADRO  8. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE DIÁMETRO 

ECUATORIAL DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

 

Tratamientos Promedios (cm) y rangos 

No. Símbolo Diámetro ecuatorial Pérdida de diámetro 

2 I1D2 6,07            a 0,13            a 

3 I1D3 5,82            ab 0,22              b 

5 I2D2 5,66 abcd 0,23              b 

6 I2D3 5,65 abcd 0,27 bc 

1 I1D1 5,71  bcd 0,32     cd 

4 I2D1 5,46  bcd 0,38        de 

7 TI1 5,25      d 0,39        de 

8 TI2 5,35    cd 0,40          e 

 

  En relación al factor índice de madurez del fruto a la cosecha, en la 

evaluación del diámetro ecuatorial del fruto al final del ensayo y la pérdida de 

diámetro ecuatorial, según la prueba de Diferencia Mínima Significativa al 5% se 

detectaron dos rangos de significación bien definidos (Cuadro 9). Los frutos 



 

registraron mayor diámetro ecuatorial al final del ensayo, cuando fueron cosechados 

con el 75% de color rojo (pintón) (I1), con promedio de 5,87 cm, por lo que 

experimentaron la menor pérdida de diámetro ecuatorial, con promedio de 0,22 cm, 

ubicados estos dos valores en el primer rango; en tanto que, los frutos cosechados 

con el 100% de color rojo (I2), reportaron menor diámetro ecuatorial (5,59 cm) y la 

mayor pérdida de diámetro ecuatorial (0,29 cm), por lo que se ubicaron en el 

segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

CUADRO  9. PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA AL 

5% PARA ÍNDICE DE MADUREZ DEL FRUTO A LA 

COSECHA EN LA VARIABLE DIÁMETRO ECUATORIAL 

DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

 

Índice de madurez a la 

cosecha 

Promedios (cm) y rangos 

Diámetro ecuatorial Pérdida de diámetro ecuatorial 

75% color rojo (pintón) (I1) 5,87          a 0,22          a 

100% color rojo  (I2) 5,59 b 0,29 b 

 

  En referencia al factor dosis de Cerafruit, en el diámetro ecuatorial del 

fruto al final del ensayo y a la pérdida de diámetro ecuatorial, la prueba de 

significación de Tukey al 5%, registró dos rangos de significación en diámetro 

ecuatorial y tres rangos en pérdida de diámetro (cuadro 10). Mayor diámetro 

ecuatorial del fruto al final del ensayo experimentaron los frutos que se aplicó 

Cerafruit en la dosis de 100 cc/l (D2), con promedio de 5,86 cm, siendo así mismo 

los frutos que perdieron menor diámetro, con promedio de 0,18 cm, ubicados los dos 

valores en el primer rango. Les siguen los tratamientos de los frutos que recibieron 

Cerafruit en dosis de 150 cc/l (D3), con diámetro promedio de 5,73 cm y pérdida de 

diámetro promedio de 0,25 cm, en tanto que, los frutos de menor diámetro ecuatorial 

reportaron los tratamientos que recibieron aplicación de 50 cc/l de Cerafruit, con 

promedio de 5,59 cm y pérdida de diámetro de 0,35 cm, al ubicarse en el último 

rango y lugar en la prueba. Al referirse a Cerafruit, Agrofabara (2005), manifiesta 

que, ésta cera retarda la deshidratación, el transporte de los gases (oxígeno, dióxido 

de carbono), la migración de aceites y el transporte de solutos, reteniendo los 

componentes saborizantes volátiles, por lo que la aplicación de la misma en dosis de 

100 cc/l produjo mejores resultados. 



 

 

CUADRO 10. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

DOSIS DE CERAFRUIT EN LA VARIABLE DIÁMETRO 

ECUATORIAL DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

 

Dosis de Cerafruit 

(cc/l) 

Promedios (cm) y rangos 

Diámetro ecuatorial Pérdida de diámetro 

100   (D2) 5,86           a 0,18         a 

150   (D3) 5,73           a 0,25 b 

50   (D1) 5,59 b 0,35         c 

 

  La figura 3 , muestra la regresión cuadrática para dosis de Cerafruit 

versus el diámetro ecuatorial del fruto al final del ensayo, en donde la tendencia 

cuadrática positiva de la parábola, indica que, conforme los frutos recibieron 

mayores dosis de Cerafruit, el diámetro ecuatorial fue mayor, con correlación 

cuadrática significativa de 0,97, obteniéndose los mejores resultados con la 

aplicación de la dosis de 100 cc/l (D2), por lo que los frutos estuvieron en mejores 

condiciones para la conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Regresión cuadrática para dosis de Cerafruit, con respecto a 

diámetro ecuatorial del fruto 

 



 

  Mediante la figura 4 , se representa la regresión lineal y cuadrática 

entre dosis de Cerafruit versus la pérdida de diámetro ecuatorial de los frutos al final 

del ensayo, en donde la tendencia lineal negativa y cuadrática negativa, indican que, 

a medida que los frutos recibieron mayores dosis de Cerafruit, la pérdida de diámetro 

ecuatorial fue significativamente menor, con correlación lineal significativa de -0,59 

y cuadrática de -0,98, obteniéndose los mejores resultados con la aplicación de la 

dosis de 100 cc/l (D2), por lo que es la dosis que conservó en mejor estado a los 

frutos de tomate hortícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  4. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a pérdida de diámetro ecuatorial del fruto 

 

  Los resultados obtenidos permiten informar que, el índice de madurez 

del fruto a la cosecha y las dosis de Cerafruit evaluadas, influenciaron positivamente 

en la conservación de los frutos de tomate hortícola variedad Daniela mejorada, por 

cuanto, el diámetro ecuatorial de los frutos al final del ensayo fue mayor, como 

menor fue la pérdida de diámetro, al comparar con los testigos, en donde la pérdida 

de diámetro ecuatorial fue significativamente mayor. En este sentido, los mejores 

resultados se obtuvieron con los frutos cosechados con el 75% de color rojo (pintón) 

(I1), al reportar la menor pérdida de diámetro ecuatorial, reduciéndose en promedio 

de 0,07 cm menos que los tratamientos del índice de madurez (I2). Igualmente, con 

la aplicación de la dosis de 100 cc/l de Cerafruit (D2), se alcanzaron los mejores 

resultados, por cuanto, en estas condiciones, los frutos reportaron la menor pérdida 
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de diámetro, disminuyendo esta pérdida en promedio de 0,17 cm que los tratamientos 

de la dosis (D1); por lo que es posible inferir que, el índice de madurez apropiado 

para tratamientos poscosecha de los frutos de tomate hortícola es 75% de color rojo 

(pintón), con aplicación de Cerafruit en dosis de 100 cc/l, con lo que ocasiona menor 

pérdida de diámetro ecuatorial de los frutos, conservándolos de mejor manera, 

evitando mayormente la pérdida del tamaño y prologando el tiempo de duración 

poscosecha. Claramente se establece que Cerafruit redujo significativamente la 

pérdida de diámetro ecuatorial de los frutos, especialmente si fueron cosechados con 

el 75% de color rojo (pintón), por lo que la pérdida de agua durante la respiración fue 

menor. Según Imagenagropecuaria (2007) Las ceras reducen la caducidad, evitan la 

pérdida de peso y la oxidación, esto representa que el fruto se conserve por más 

tiempo y con mayor calidad. Por otro lado, Funprover (2011), indica que, los frutos 

con aplicaciónde ceras para poscosecha, experimentan menor pérdida de las reservas 

de material orgánico, durante la respiración y transpiración, retardando la 

senescencia de los frutos. 

 

 4.1.3. Diámetro polar del fruto y pérdida de diámetro 

 

  El anexo 8, reporta los valores del diámetro polar del fruto al final del 

ensayo para cada tratamiento, con diámetros que van desde 4,07 cm hasta 4,78 cm, 

promedio general de 4,43 cm y en el anexo 9, la pérdida de diámetro, con valores que 

fluctuaron entre 0,10 cm y 0,47 cm, promedio general de 0,26 cm, la cual se calculó 

por diferencia con el diámetro polar al inicio del ensayo (anexo 7). Aplicando el 

análisis de variancia para las dos lecturas (cuadro 11), se establecieron diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos. El factor índice de madurez 

del fruto a la cosecha fue significativo a nivel del 1% en la pérdida de diámetro. El 

factor dosis de Cerafruit reportó significación estadística a nivel del 1%, con 

tendencia lineal y cuadrática altamente significativa. La interacción entre los dos 

factores no mostró diferencias; mientras que, la comparación entre TI1 versus TI2 

fue significativa al 5% en la pérdida de diámetro y TI1+TI2 versus resto fue 

altamente significativa. Los coeficientes de variación fueron de 1,98% y 17,10%, 

para cada lectura, en su orden, lo que otorga confiabilidad a los resultados evaluados. 

 

 



 

CUADRO 11. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE 

DIÁMETRO POLAR DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE 

DIÁMETRO 

 

Fuente de variación 
Grados de 

Libertad 

Diámetro polar Pérdida de diámetro 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Repeticiones 2 0,01 1,62  ns 0,00064 0,33  ns 

Tratamientos 7 0,10 12,67  ** 0,04 18,10  ** 

Índice de madurez (I) 1 0,04 4,00  ns 0,02 10,00  ** 

Dosis de Cerafruit (D) 2 0,10 10,00  ** 0,02 10,00  ** 

   Tendencia lineal 1 0,04 5,02  * 0,02 8,53  * 

   Tendencia cuadrática 1 0,17 22,28  ** 0,03 13,76  ** 

I x D 2 0,0044 0,44  ns 0,00027 0,14  ns 

TI1 vs. TI2 1 0,02 2,09  ns 0,01 6,14  * 

TI1+TI2 vs. resto 1 0,40 52,42  ** 0,17 86,48  ** 

Error experimental 14 0,01  0,002  

Total 23     

Coef. de var. (%) =                                                       1,98%                                        17,10% 

ns  = no significativo 

*   = significativo al 5% 

** = significativo al 1% 

 

  La prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en el 

diámetro polar del fruto al final del ensayo y para la pérdida de diámetro polar, se 

detectaron cuatro rangos de significación en diámetro polar y cinco rangos en 

pérdida de diámetro (cuadro 12). El mayor diámetro polar del fruto al final del 

ensayo se registró en el tratamiento I1D2 (75% color rojo pintón, Cerafruit 100 cc/l) 

con promedio de 4,72 cm, consecuentemente este tratamiento reportó la menor 

pérdida de diámetro, con promedio de 0,11 cm, al ubicarse estos dos valores en el 

primer rango. Les siguen varios tratamientos que se ubicaron y compartieron rangos 

inferiores; encontrando al final de la prueba, a los testigos, que reportaron los frutos 

con menor diámetro polar (TI1 4,26 cm y TI2 4,15 cm) y la mayor pérdida de 

diámetro (TI1 0,36 cm y TI2 0,45 cm), ubicados en los últimos rangos y dos últimos 

lugares, respectivamente. 

 

  En relación al índice de madurez del fruto a la cosecha, en la 

evaluación de la pérdida de diámetro polar del fruto, aplicando la prueba de 

Diferencia Mínima Significativa al 5%, se detectaron dos rangos de significación 

bien definidos (Cuadro 13). Menor pérdida de diámetro polar reportaron aquellos 

cosechados con el 75% de color rojo (pintón) (I1), con promedio  de 0,17 cm,  por  lo 



 

CUADRO 12. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE DIÁMETRO POLAR 

DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

 

Tratamientos Promedios (cm) y rangos 

No. Símbolo Diámetro polar Pérdida de diámetro 

2 I1D2 4,72            a 0,11             a 

3 I1D3 4,54            ab 0,16             ab 

5 I2D2 4,56            ab 0,20 abc 

6 I2D3 4,45 bc 0,24    abad 

1 I1D1 4,40   bcd 0,25      bcd 

4 I2D1 4,35   bcd 0,30        cd 

7 TI1 4,26    cd 0,36           de 

8 TI2 4,15     d 0,45             e 

 

que se ubicó en el primer rango; mientras que, los frutos cosechados con el 100% de 

color rojo (I2), reportaron mayor pérdida de diámetro polar (0,25 cm), por lo que se 

ubicó en el segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

CUADRO 13. PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA AL 

5% PARA ÍNDICE DE MADUREZ DEL FRUTO A LA 

COSECHA EN LA VARIABLE PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

POLAR DEL FRUTO 

 

Índice de madurez a la cosecha 

Promedios 

(cm) 

Rangos 

75% color rojo (pintón) (I1) 0,17                   a 

100% color rojo  (I2) 0,25 b 

 

  Evaluando el factor dosis de Cerafruit, en el diámetro polar del fruto 

al final del ensayo y a la pérdida de diámetro polar, mediante la prueba de 

significación de Tukey al 5%, se establecieron dos rangos de significación bien 

definidos en las dos lecturas (cuadro 14). El mayor diámetro polar del fruto al final 

del ensayo se alcanzó en los frutos que recibieron aplicación de Cerafruit en dosis de 

100 cc/l (D2), con promedio de 4,64 cm, siendo igualmente los frutos que perdieron 

menor diámetro polar, con promedio de 0,16 cm, ubicados los dos valores en el 

primer rango. Les siguen los tratamientos de los frutos que recibieron Cerafruit en 



 

dosis de 150 cc/l (D3), con diámetro promedio de 4,49 cm y pérdida de diámetro 

promedio de 0,20 cm, mientras que, el menor diámetro polar del fruto reportaron los 

tratamientos que recibieron aplicación de 50 cc/l de Cerafruit, con promedio de 4,38 

cm y pérdida de diámetro de 0,28 cm, ubicarse en el último rango y lugar en la 

prueba. Estos resultados pueden deberse a lo manifestado por Agrofabara (2005), que 

la aplicación de Cerafruit, da mayor durabilidad poscosecha a los frutos, reduciendo 

la biosíntesis del etileno, condiciones que favorecieron la conservación, reportando 

menor pérdida de diámetro polar. 

 

CUADRO 14. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

DOSIS DE CERAFRUIT EN LA VARIABLE DIÁMETRO 

POLAR DEL FRUTO Y PÉRDIDA DE DIÁMETRO 

 

Dosis de Cerafruit 

(cc/l) 

Promedios (cm) y rangos 

Diámetro polar Pérdida de diámetro 

100   (D2) 4,64           a 0,16             a 

150   (D3) 4,49 b 0,20             a 

50   (D1) 4,38 b 0,28     b 

 

  La figura 5, presenta la regresión lineal y cuadrática para dosis de 

Cerafruit versus el diámetro polar de los frutos al final del ensayo, en donde la 

disposición lineal positiva de la recta y cuadrática positiva de la parábola, 

demuestran que, a medida que los frutos recibieron mayores dosis de Cerafruit, el 

diámetro polar al final del ensayo fue significativamente mayor, con correlación 

lineal significativa de 0,95 y cuadrática de -0,42, observándose los mejores 

resultados con la aplicación de la dosis de 100 cc/l (D2), por lo que los frutos 

encontraron mejores condiciones para la conservación. 

 

  Gráficamente, mediante la figura 6, se ilustra la regresión lineal y 

cuadrática para dosis de Cerafruit versus la pérdida de diámetro polar del fruto al 

final del ensayo, en donde la tendencia lineal negativa de la recta y cuadrática 

negativa de la parábola, muestran que, conforme los frutos recibieron mayores dosis 

de Cerafruit, la pérdida de diámetro polar al final del ensayo fue significativamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  5. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a diámetro polar del fruto 

 

menor, con correlación lineal significativa de -0,65 y cuadrática de -0,95, 

alcanzándose los mejores resultados con la aplicación de la dosis de 100 cc/l (D2), 

por lo que es la dosis apropiada para conservar mejor los frutos de tomate hortícola, 

con la utilización de ceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  6. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a pérdida de diámetro polar del fruto 
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  Analizando los resultados obtenidos permiten deducir que, el índice 

de madurez del fruto a la cosecha y las dosis de Cerafruit evaluadas, afectaron 

favorablemente en la conservación de los frutos de tomate hortícola variedad Daniela 

mejorada, debido a que, el diámetro polar de los frutos al final del ensayo fue mayor, 

como menor fue la pérdida de diámetro, al comparar con los testigos, en donde la 

pérdida  de  diámetro  polar  fue  significativamente  mayor.  Es  así  que, los mejores 

resultados se obtuvieron con los frutos cosechados con el 75% de color rojo (pintón) 

(I1), al observarse los mayores diámetros al final del ensayo, superando en promedio 

de 0,08 cm a lo obtenido en los frutos cosechados con el 100% de color rojo (I2). 

Igualmente, con la aplicación de Cerafruit en la dosis de 100 cc/l (D2), se obtuvieron 

los mejores resultados, por cuanto, en estas condiciones, los frutos reportaron la 

menor pérdida de diámetro, disminuyendo en promedio de 0,12 cm que los 

tratamientos de la dosis (D1); lo que permite inferir que, el índice de madurez 

apropiado para poscosecha de los frutos de tomate hortícola es 75% de color rojo 

(pintón), con aplicación de Cerafruit en dosis de 100 cc/l, con lo que se consigue 

disminuir la pérdida de diámetro polar de los frutos y prolongar el tiempo de 

duración poscosecha., corroborando lo manifestado por Agrofabara (2005), que 

Cerafruit es un tipo de cera utilizada para la protección de frutos en la poscosecha 

que garantizan la conservación y lozanía hasta su consumo. 

 

 4.1.4. Presión de la pulpa y pérdida de presión 

 

  En el anexo 11, se muestran los valores de la presión de la pulpa al 

final del ensayo para cada tratamiento, con valores que van desde 1,14 lb de presión 

hasta 3,20 lb de presión, promedio general de 1,80 lb de presión y en el anexo 12, la 

pérdida de presión de la pulpa, con pérdidas que fluctuaron entre 1,19 lb de presión y 

3,53 lb de presión, promedio general de 2,40 lb de presión, la cual se calculó por 

diferencia con la presión de la pulpa al inicio del ensayo (anexo 10). Realizando el 

análisis de variancia para las dos lecturas (cuadro 15), se establecieron diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos. El factor índice de madurez 

del fruto a la cosecha fue significativo a nivel del 1% en las dos lecturas. El factor 

dosis de Cerafruit reportó significación estadística a nivel del 1%, en la pérdida de 

presión, con tendencia lineal significativa y cuadrática altamente significativa. La 

interacción entre los dos factores no mostró diferencias; mientras que, la 

comparación entre TI1 versus TI2 fue no significativa y la comparación TI1+TI2 



 

versus resto fue altamente significativa. Los coeficientes de variación fueron de 

17,27% y 11,14%, para cada lectura, en su orden, lo que otorga confiabilidad a los 

resultados evaluados. 

 

CUADRO 15. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE PRESIÓN 

DE LA PULPA Y PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

Fuente de variación 
Grados de 

Libertad 

Presión de la pulpa Pérdida de presión 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Repeticiones 2 0,21 2,20  ns 0,01 0,20  ns 

Tratamientos 7 0,98 10,14  ** 0,94 13,17  ** 

Índice de madurez (I) 1 3,68 36,80  ** 1,30 18,57  ** 

Dosis de Cerafruit (D) 2 0,37 3,70  ns 0,64 9,14  ** 

   Tendencia lineal 1   0,53 7,34  * 

   Tendencia cuadrática 1   0,76 10,63  ** 

I x D 2 0,05 0,50  ns 0,01 0,14  ns 

TI1 vs. TI2 1 0,0028 0,03  ns 0,05 0,68  ns 

TI1+TI2 vs. resto 1 2,33 24,15  ** 3,93 54,97  ** 

Error experimental 14 0,10  0,07  

Total 23     

Coef. de var. (%) =                                                         17,27%                                     11,14% 

ns  = no significativo 

*   = significativo al 5% 

** = significativo al 1% 

 

  Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos 

en la presión de la pulpa al final del ensayo y para la pérdida de presión de la pulpa, 

se detectaron tres rangos de significación en la presión de la pulpa y cinco rangos en 

pérdida de presión (cuadro 16). La mayor presión de la pulpa se observó en los frutos 

del tratamiento I1D2 (75% color rojo pintón, Cerafruit 100 cc/l) con promedio de 

2,70 lb de presión, consecuentemente este tratamiento reportó la menor pérdida de 

presión, con promedio de 1,55 lb de presión, al ubicarse estos dos valores en el 

primer rango. Les siguen varios tratamientos que se ubicaron y compartieron rangos 

inferiores; encontrando al final de la prueba, a los testigos, que reportaron los frutos 

con menor presión de la pulpa (TI1 1,28 lb de presión y TI2 1,24 lb de presión) y la 

mayor pérdida de presión de la pulpa (TI1 3,01 lb de presión y TI2 3,19 lb d 

presión), ubicados en los últimos rangos y dos últimos lugares, respectivamente. 

 

  Con respecto al factor índice de madurez del fruto a la cosecha, en la 

evaluación de la presión de la pulpa al final del ensayo y la pérdida de presión, la 

prueba de Diferencia Mínima Significativa al 5% separó los promedios en dos rangos 



 

CUADRO 16. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE PRESIÓN DE LA 

PULPA Y PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

Tratamientos Promedios (lb de presión) y rangos 

No. Símbolo Presión de la pulpa Pérdida de presión 

2 I1D2 2,70              a 1,55            a 

3 I1D3 2,53 ab 1,87            ab 

5 I2D2 1,69     bc 2,20            abc 

1 I1D1 2,06   abc 2,26 abad 

6 I2D3 1,53       c 2,33   bcd 

4 I2D1 1,36       c 2,78      cde 

7 TI1 1,28        c 3,01        de 

8 TI2 1,24        c 3,19          e 

 

de significación bien definidos (Cuadro 17). La mayor presión de la pulpa al final del 

ensayo registraron los frutos cosechados con el 75% de color rojo (pintón) (I1), con 

promedio de 2,43 lb de presión, por lo que experimentaron la menor pérdida de 

presión, con promedio de 1,90 lb de presión, ubicados estos dos valores en el primer 

rango; en tanto que, los frutos cosechados con el 100% de color rojo (I2), reportaron 

la menor presión de la pulpa (1,53 lb de presión) y la mayor pérdida de presión (2,43 

lb de presión), por lo que se ubicaron en el segundo rango y último lugar en la 

prueba. 

 

CUADRO 17. PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA AL 

5% PARA ÍNDICE DE MADUREZ DEL FRUTO A LA 

COSECHA EN LA VARIABLE PRESIÓN DE LA PULPA Y 

PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

Índice de madurez a la 

cosecha 

Promedios (lb de presión) y rangos 

Presión de la pulpa Pérdida de presión 

75% color rojo (pintón) (I1) 2,43         a 1,90          A 

100% color rojo  (I2) 1,53 b 2,43 b 

 

  Examinando el factor dosis de Cerafruit, en la pérdida de presión de la 

pulpa, según la prueba de significación de Tukey al 5%, se establecieron dos rangos 

de significación bien definidos (cuadro 18). La menor pérdida de presión de la pulpa 



 

reportaron los frutos que recibieron aplicación de Cerafruit en dosis de 100 cc/l (D2), 

con promedio de 1,88 lb de presión, ubicado en el primer rango; seguido de los 

tratamientos de los frutos que recibieron Cerafruit en dosis de 150 cc/l (D3), con 

promedio de 2,10 lb de presión, que compartió el primer rango; en tanto que, la 

mayor pérdida de presión de la pulpa reportaron los frutos de los tratamientos que 

recibieron aplicación de 50 cc/l de Cerafruit, con promedio de 2,52 lb de presión, 

ubicado en el segundo rango y último lugar en la prueba. Es posible que haya 

sucedido lo expresado por Imagenagropecuaria (2007), que las ceras reducen la 

caducidad, evitan la pérdida de peso y la oxidación, esto representa que el fruto se 

conserve por más tiempo y con mayor calidad; dar mejor apariencia al fruto, mejorar 

el precio, menor pérdida poscosecha, reducir el riesgo de fisuras en los frutos y 

disminuir la oxidación. Las ceras funcionan como agentes de recubrimiento, se 

emplean principalmente por cuestiones estéticas y para evitar la degradación del 

alimento; por lo que se consiguió disminuir la pérdida de presión de los frutos. 

 

CUADRO 18. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

DOSIS DE CERAFRUIT EN LA VARIABLE PÉRDIDA DE 

PRESIÓN DE LA PULPA 

 

Dosis de Cerafruit 

(cc/l) 

Promedios 

(lb de presión) 

Rangos 

100   (D2) 1,88                     a 

150   (D3) 2,10                     a 

50   (D1) 2,52 b 

 

  La figura 7, grafica la regresión lineal y cuadrática entre dosis de 

Cerafruit versus la pérdida de presión de la pulpa al final del ensayo, en donde la 

tendencia lineal negativa de la recta y cuadrática negativa de la parábola, demuestran 

que, a medida que los frutos recibieron mayores dosis de Cerafruit, la pérdida de 

presión de la pulpa al final del ensayo fue significativamente menor, con correlación 

lineal significativa de -0,65 y cuadrática de -0,97, alcanzándose los mejores 

resultados con la utilización de la dosis de 100 cc/l (D2), con la cual los frutos 

encontraron mejores condiciones para la conservación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  7. Regresión lineal y cuadrática para dosis de Cerafruit, con 

respecto a pérdida de presión de la pulpa 

 

  Examinando los resultados del análisis estadístico, permiten deducir 

que, el índice de madurez del fruto a la cosecha y las dosis de Cerafruit evaluadas, 

afectaron favorablemente en la conservación de los frutos de tomate hortícola 

variedad Daniela mejorada, por cuanto, la presión de la pulpa al final del ensayo fue 

mayor, como menor fue la pérdida de presión, al comparar con los testigos, en donde 

la pérdida de presión de la pulpa fue significativamente mayor. En este sentido, los 

mejores resultados se obtuvieron con los frutos cosechados con el 75% de color rojo 

(pintón) (I1), con mayor presión de la pulpa al final del ensayo, superando en 

promedio de 0,90 lb de presión a lo obtenido en los frutos cosechados con el 100% 

de color rojo (I2), consecuentemente, estos frutos reportaron la menor pérdida de 

presión de la pulpa, reduciéndose esta pérdida en promedio de 0,53 lb de presión que 

los tratamientos del índice de madurez (I2). Igualmente, con la aplicación de 

Cerafruit en la dosis de 100 cc/l (D2), se obtuvieron los mejores resultados, por 

cuanto, en estas condiciones, los frutos reportaron la menor pérdida de presión, 

disminuyendo esta perdida en promedio de 0,64 lb de presión que los tratamientos de 

la dosis (D1); lo que permite inferir que, el índice de madurez apropiado para 

tratamientos poscosecha de los frutos de tomate hortícola es 75% de color rojo 

(pintón), con aplicación de Cerafruit en dosis de 100 cc/l, con lo que se consigue 

y = -0,21x + 2,5867 

r = - 0,65 * 

y = 0,43x 2  - 1,93x + 4,02 

r = - 0,97 * 
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disminuir la pérdida de presión de la pulpa, prologando el tiempo de duración 

poscosecha de los frutos. Imagenagropecuaria (2007) afirma que el encerado es una 

técnica de conservación muy utilizada por comercializadores, supermercados y 

exportadores en el mundo. Con este método se genera una barrera de protección 

entre el producto y el medio ambiente causando que el fruto respire menos o se 

deteriore más rápido. Este desgaste se caracteriza por la pérdida de humedad o 

deshidratación de los productos hortícolas y es un factor de deterioro inevitable 

contra el que hay que luchar constantemente para mantener la calidad comercial de 

éstos; siendo lo que ocasionó menor pérdida de presión de los frutos. Con respecto a 

la aplicación de Cerafruit, al no existir diferencias estadísticas en el adeva, se deduce 

que, los efectos de la cera en los frutos no influenciaron significativamente en la 

ganancia de sólidos solubles, lo que si ocurrió con, los índices de madurez. 

 

 4.1.5. Concentración de sólidos solubles 

 

  La concentración de sólidos solubles al final del ensayo, para cada 

tratamiento, se indica en el anexo 14, con valores que van desde 4,20 grados Brix 

hasta 6,20 grados Brix, promedio general de 5,16 grados Brix y en el anexo 15, la 

ganancia en sólidos solubles, con valores que fluctuaron entre 0,30 grados Brix y 

1,25 grados Brix, promedio general de 0,85 grados Brix, la cual se calculó por 

diferencia con los sólidos solubles al inicio del ensayo (anexo 13). Mediante el 

análisis de variancia para las dos lecturas (cuadro 19), se estableció ausencia de 

significación para tratamientos. El factor índice de madurez del fruto a la cosecha fue 

significativo a nivel del 5% en los sólidos solubles al final del ensayo. El factor dosis 

de Cerafruit no reportó significación estadística en las dos lecturas, así como en la 

interacción entre los dos factores; mientras que, la comparación TI1 versus TI2 fue 

significativa al 5% al inicio del ensayo y la comparación TI1+TI2 versus resto fue 

altamente significativa en ganancia de sólidos solubles. Los coeficientes de variación 

fueron de 10,59% y 22,01%, para cada lectura, en su orden, lo que otorga alta 

confiabilidad a los resultados presentados. 

 

  Según la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en 

la ganancia de sólidos solubles, se establecieron tres rangos de significación (cuadro 

20). La mayor ganancia de sólidos solubles se detectó  en  los  frutos  del  tratamiento 



 

CUADRO 19. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE 

CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES 

 

Fuente de variación 
Grados de 

Libertad 

Sólidos solubles Ganancia sólidos solubles 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Cuadrados 

medios 
Valor de F 

Repeticiones 2 0,65 2,16  ns 0,0029 0,08  ns 

Tratamientos 7 0,52 1,73  ns 0,14 4,06  * 

Índice de madurez (I) 1 1,53 5,10  * 0,03 0,10  ns 

Dosis de Cerafruit (D) 2 0,11 0,37  ns 0,08 0,27  ns 

I x D 2 0,09 0,30  ns 0,10 0,33  ns 

TI1 vs. TI2 1 1,55 5,20  * 0,0037 0,11  ns 

TI1+TI2 vs. resto 1 0,14 0,47  ns 0,59 16,96  ** 

Error experimental 14 0,30  0,03  

Total 23     

Coef. de var. (%) =                                                       10,59%                                      22,01% 

ns  = no significativo 

*   = significativo al 5% 

** = significativo al 1% 

 

CID2 (100% color rojo, Cerafruit 100 cc/l) con promedio de 1,17 grados Brix, al 

ubicarse este valor en el primer rango. Seguido de varios tratamientos que 

compartieron el primer rango con rangos inferiores; encontrando al final de la 

prueba, a los testigos, que reportaron los frutos con menor ganancia de sólidos 

solubles (TI1 0,60 grados Brix y TI2 0,65 grados Brix), ubicados en los últimos 

rangos y dos últimos lugares en la prueba, respectivamente. 

 

CUADRO 20. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE GANANCIA DE 

SÓLIDOS SOLUBLES 

 

Tratamientos Promedios 

(grados Brix) 
Rangos 

No. Símbolo 

5 I2D2 1,17                            a 

1 I1D1 1,10                            ab 

4 I2D1 0,93 abc 

6 I2D3 0,83 abc 

2 I1D2 0,82 abc 

3 I1D3 0,78 abc 

7 TI1 0,60   bc 

8 TI2 0,55     c 

 

  Analizando el factor índice de madurez del fruto a la cosecha, en la 

evaluación de la concentración de sólidos solubles al final del ensayo, la prueba de 



 

Diferencia Mínima Significativa al 5% separó los promedios en dos rangos de 

significación bien definidos (Cuadro 21). La mayor concentración de sólidos solubles 

al final del ensayo registraron los frutos cosechados con el 75% de color rojo 

(pintón) (I1), con promedio de 5,49 grados Brix, , ubicado en el primer rango; 

mientras que, los frutos cosechados con el 100% de color rojo (I2), reportaron menor 

concentración de sólidos solubles (4,91 grados Brix), por lo que se ubicaron en el 

segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

CUADRO 21. PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA AL 

5% PARA ÍNDICE DE MADUREZ DEL FRUTO A LA 

COSECHA EN LA VARIABLE CONCENTRACIÓN DE 

SÓLIDOS SOLUBLES 

 

Índice de madurez a la cosecha 

Promedios 

(grados Brix) 

Rangos 

100% color rojo  (I2) 5,49                     a 

75% color rojo (pintón) (I1) 4,91 b 

 

  La evaluación estadística del contenido de sólidos solubles, permite 

deducir que, índice de madurez del fruto a la cosecha y las dosis de Cerafruit 

evaluadas, afectaron el comportamiento de los frutos de tomate hortícola variedad 

Daniela mejorada, por cuanto, todos los tratamientos que recibieron Cerafruit 

incrementaron los sólidos solubles al comparar con los testigos, en donde los sólidos 

solubles fue menor. Las respuestas más relevantes se observó en los frutos 

cosechados con el 100% de color rojo (I2), cuyos sólidos solubles al final del ensayo 

fue significativamente mayor, superando en promedio de 0,58 grados Brix que los 

frutos cosechados con el 75% de color rojo (pintón) (I1). Igualmente, la mayor 

ganancia en sólidos solubles reportó el tratamiento I2D2 (100% color rojo, Cerafruit 

100 cc/l). León (2006) indica que Cerafruit es un tipo de cera utilizada para la 

protección de frutos en la poscosecha que garantizan la conservación y lozanía hasta 

su consumo. Las ventajas son: retarda la deshidratación, el transporte de los gases 

(oxígeno, dióxido de carbono), la migración de aceites y el transporte de solutos; 

retiene los componentes saborizantes volátiles, por lo que los frutos se vieron 



 

favorecidos con la protección de la cera, observándose que el incremento de sólidos 

solubles fue menor, lo que no sucedió con los frutos cosechados con el índice de 

madurez del 100% de color rojo, en donde el incremento de los sólidos solubles fue 

mucho mayor. 

 

4.2. RESULTADOS, ANÁLISIS DE COSTOS Y DISCUSIÓN 

 

 Para evaluar los costos de la aplicación de tres dosis de Cerafruit para la 

conservación poscosecha en frutos de tomate hortícola variedad Daniela mejorada, 

en dos índices de madurez del fruto a la cosecha, se determinaron los costos de 

producción del ensayo en los 4,59 m
2
 que constituyó el área de la investigación 

(cuadro 22), considerando entre otros los siguientes valores: $ 31,50 para mano de 

obra, $ 82,79 para costos de materiales, dando el total de $ 114,29. 

 

CUADRO 22. COSTOS DE INVERSIÓN DEL ENSAYO (Dólares) 

 

Labores 

Mano de obra Materiales 
Costo 

total 

$ 
No. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total 

$ 

Nombre Unid. Cant. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total 

$ 

Cosecha 1 7,50 7,5 Tomate kg 30 1,80 54 61,5 

    Canastilla unid. 2 0,25 0,5 0,50 

Lavado de frutos 1 2,00 2,00 Franela metro 1 0,20 0,2 2,20 

Bandejas 1 2,00 2,00 Band. espum unid. 24 0,10 2,4 4,40 

    Adhesivos unid. 24 0,01 0,24 0,24 

Prepar. Cerafruit 1 5,00 5,00 Cocineta unid. 1 0,30 0,3 5,30 

    Ollas unid. 3 0,20 0,6 0,60 

    Var. agitac. unid. 2 0,10 0,2 0,20 

    Termómetros unid. 2 0,30 0,6 0,60 

    Tinas unid. 3 0,25 0,75 0,75 

    Cedazo unid. 1 0,10 0,1 0,10 

    Band. perf. unid. 8 0,20 1,6 1,60 

Aplicac. Cerafruit 1 5,00 5,00 Cerafruit cm3 0,026 300,00 7,8 12,80 

En laboratorio 1 5,00 5 Penetrometro día 2 1,00 2,0 7,00 

    Brixómetro día 2 1,00 2,0 2,00 

    Balanza dig. día 2 1,00 2,0 2,00 

    Calibrador día 2 1,00 2,0 2,00 

    Atlas color día 1 0,50 0,5 0,50 

Almacenamiento 1 5,00 5,00 Alq. laborat. mes 0,5 10,00 5,0 10,00 

Total   31,50     82,79 114,29 

 

  El cuadro 23, indica los costos de inversión del ensayo desglosados 

por tratamiento. La variación de los costos esta dada básicamente por el diferente 

precio de las dosis de Cerafruit aplicado al cultivo según el tratamiento. Los costos 



 

de producción se detallan en tres rubros que son: costos de mano de obra, costos de 

materiales y costos de la aplicación de Cerafruit a cada tratamiento. En el mismo se 

puede observar que, el menor costo de almacenamiento correspondió a los testigos ($ 

12,69; $ 4,23 por bandeja), debido básicamente a que éstos frutos no recibieron 

aplicación de cera; mientras que, el mayor costo reportaron los tratamientos cuyos 

frutos recibieron la dosis más alta de cera ($ 15,47; $ 5,16 por bandeja). 

 

CUADRO  23. COSTOS DE INVERSIÓN DEL ENSAYO POR 

TRATAMIENTO 

 

Tratamiento 

Mano de 

obra 

$ 

Materiales 

$ 

Aplicación de 

Cerafruit 

$ 

Costo total $ 

Costo por 

bandeja 

$ 

I1D1 4,15 9,37 0,65 14,17 4,72 

I1D2 4,15 9,37 1,30 14,82 4,94 

I1D3 4,15 9,37 1,95 15,47 5,16 

I2D1 4,15 9,37 0,65 14,17 4,72 

I2D2 4,15 9,37 1,30 14,82 4,94 

I2D3 4,15 9,37 1,95 15,47 5,16 

TI1 3,31 9,37 0,00 12,69 4,23 

TI2 3,31 9,37 0,00 12,69 4,23 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Los resultados obtenidos al evaluar la aplicación de tres dosis de Cerafruit 

para la conservación de frutos de tomate hortícola variedad Daniela mejorada, 

cosechados en dos índice de madurez, permiten aceptar la hipótesis planteada, por 

cuanto, los frutos con aplicación de cera, reportaron menor pérdida de peso, de 

diámetro ecuatorial y polar y de presión de la pulpa, que aquellos que no lo 

recibieron, permitiendo conservar por más tiempo los frutos, especialmente si se 

utiliza la dosis de 100 cc/l. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El índice de madurez del fruto a la cosecha del 75% de color rojo (pintón) 

(I1), produjo la mejor conservación poscosecha de los frutos de tomate hortícola 

variedad Daniela mejorada, por cuanto, en estas condiciones, al final del ensayo (17 

días), los frutos reportaron la menor pérdida de peso (11,48 g), como la menor 

pérdida de diámetro ecuatorial (0,82 cm) y pérdida de diámetro polar (0,17 cm), 

siendo la pérdida de presión de la pulpa significativamente menor (1,90 lb de 

presión) y concentración de sólidos solubles de 5,49 grados Brix ; por lo que es el 

índice de madurez adecuado que se debe cosechar para la conservación de los frutos 

en poscosecha, prolongando el tiempo de almacenamiento, con frutos 

comercializables para el mercado en fresco. 

 

 La dosis de Cerafruit de 100 cc/l (D2), produjo los mejores resultados, al 

registrar los frutos menor pérdida de peso (12,05 g), como menor pérdida de 

diámetro ecuatorial (0,18 cm) y polar (0,16 cm), reduciendo la pérdida de presión de 

la pulpa (1,88 lb de presión); siendo la dosis de Cerafruit apropiada para conservar 

los frutos en poscosecha, manteniendo las condiciones adecuadas de 

comercialización, sin mayor pérdida de calidad de los frutos. La dosis de Cerafruit de 

150 cc/l (D2), produjo buenos resultados, destacándose al compartir el primer rango, 

especialmente con el segundo mejor peso de fruto (113,84 g) y diámetro ecuatorial 

del fruto (5,73 cm), consecuentemente, la pérdida de peso fue significativamente 

menor (13,48 g), como la pérdida de diámetro polar (0,20 cm) y la pérdida de presión 

de la pulpa (2,10 lb de presión); por lo que es una alternativa en el tratamiento 

poscosecha tomate hortícola, para prolongar el tiempo de duración de los frutos. 

 

 Con respecto a la interacción de los factores índice de madurez del fruto a la 

cosecha por dosis de Cerafruit, al no presentar significación estadística en el análisis 

de variancia en prácticamente todas las variables analizadas, se deduce que, cada 

factor influenció independientemente en la conservación de la calidad. 

 

 



 

 En relación a los testigos, se comprobó que, la calidad de los frutos fue 

significativamente menor, especialmente en los frutos cosechados con el índice de 

madurez del 100% de color rojo (TI2), al reportar la mayor pérdida de peso, como 

diámetro ecuatorial y polar y pérdida de presión de la pulpa, lo que confirma que el 

índice de madurez apropiado es cosechar los frutos con 75% de color rojo (pintón). 

Por otro lado, al comparar los testigos versus el resto de tratamientos, se destaca que, 

en general, con la aplicación de Cerafruit, los frutos se conservan mejor, 

manteniendo las condiciones adecuadas de comercialización. 

 

 Del análisis de costos de cada tratamiento, se concluye que, el menor costo de 

almacenamiento correspondió a los testigos ($ 12,69), debido básicamente a que 

éstos frutos no recibieron aplicación de cera; mientras que, el mayor costo reportaron 

los tratamientos cuyos frutos recibieron la dosis más alta de cera ($ 15,47). 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para conservar de mejor forma los frutos de tomate hortícola variedad 

Daniela mejorada, en condiciones ambientales, se recomienda recolectar  los frutos 

con el índice de madurez del 75% de color rojo (pintón) y aplicar la cera de 

poscosecha Cerafruit en dosis de 100 cc/l, en las condiciones de manejo que se 

efectuó el ensayo, por cuanto fue el tratamiento que mejores resultados reportó, con 

frutos que experimentaron menor pérdida de peso, de diámetro ecuatorial y polar y 

pérdida de presión de la pulpa, lo que permite prolongar el tiempo de duración de los 

frutos en poscosecha, manteniendo las condiciones adecuadas de comercialización. 

 

 Seguir investigando métodos y técnicas de conservación de frutos después de 

cosechados, utilizando atmósferas controladas, con el objeto de prolongar la vida útil 

de los mismos y dotar de información técnica para el agricultor, permitiendo optar 

por nuevas alternativas de conservación en poscosecha. 

 

 

 

 

 



VI.  PROPUESTA 

 

6.1. TÍTULO 

 

 Aplicación de Cerafruit como tratamiento poscosecha en frutos de tomate 

hortícola (Lycopersicum esculentum Mill.), cosechados con el índice de madurez del 

75% de color rojo (pintón). 

 

6.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 En el Ecuador el producto mal manejado es de baja calidad y de corta vida útil, 

lo que impide que este alcance mercados nacionales e internacionales. Se debe analizar 

la conveniencia de invertir en un mejor manejo poscosecha, antes de pensar en el 

incremento de áreas de cultivo. Es muy importante tener en cuenta que el manejo 

poscosecha no puede mejorar la calidad del producto cosechado, es decir, que el buen 

manejo agrícola es de primordial importancia. El diseño de las operaciones debe 

considerar el sistema total desde la cosecha hasta el consumidor final (SICA, 2010). 

 

 INEC (2004) manifiesta que el área de cultivo de tomate en el Ecuador es de 

aproximadamente 4 250 hectáreas. Se estima que de éstas alrededor de 1 250 se 

cultivan bajo cubierta plástica y la mayor parte se encuentra en las provincias de 

Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y la región amazónica. En Tungurahua, el 

área dedicada a este cultivo es de 416 hectáreas, por lo aporta con un 11,50% de la 

producción del país. 

 

 Para aportar a la solución de este problema, es necesario efectuar 

investigaciones que permitan establecer un tratamiento adecuado de poscosecha, 

considerando el tipo de cera y la forma de aplicación óptima, para  incrementar su 

tiempo de conservación luego de cosechada la fruta; basado en los buenos resultados 

obtenidos en la conservación de los frutos de tomate hortícola, en el presente ensayo, 

con éste propósito se plantearon los siguientes objetivos: 

 



 

6.3. OBJETIVO 

 

 6.3.1 Objetivo general 

 

 Aportar al mejoramiento tecnológico para el manejo poscosecha, mediante el 

desarrollo de una tecnología apropiada y de bajo costo para conservar por más 

tiempo frutas de tomate hortícola. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 La búsqueda de la competitividad del sector campesino implica la colocación en 

el mercado de productos de buena calidad. De otro lado, las nuevas demandas del 

consumidor, tanto urbano como rural, están abriendo nuevas oportunidades para la 

agregación de valor, mediante la transformación de productos agrícolas en bienes 

intermedios o finales. Para la agroindustria rural tradicional es esencial mejorar la 

eficiencia de los procesos de producción y la calidad de los productos, modificando su 

presentación de acuerdo con las exigencias del consumidor. 

 

 Las ceras poscosecha son utilizadas para la protección de frutos en la 

poscosecha que garantizan la conservación y lozanía hasta su consumo; retardan la 

deshidratación, el transporte de los gases (oxígeno, dióxido de carbono), la migración 

de aceites y el transporte de solutos. Retienen los componentes saborizantes volátiles, 

vehiculizan aditivos, otorgan brillo, da mayor durabilidad poscosecha al fruto, reducen 

la biosíntesis del etileno, dan protección fitosanitaria poscosecha, reducen pudriciones 

poscosecha y son productos 100% orgánico, comestibles, no tóxicos. 

 

6.5. IMPLEMENTACIÓN/PLAN DE ACCIÓN 

 

 6.5.1. Cosecha y transporte de frutos 

 

  Se procederá a cosechar los frutos de tomate hortícola variedad Daniela, 

seleccionado con tamaño uniforme y con el índice de madurez del 75% de color rojo 

(pintón). 

 



 

 6.5.2. Lavado y secado 

 

  Los frutos se lavarán con agua potable para eliminar las impurezas y se 

colocarán en bandejas de escurrimiento por 15 minutos aproximadamente. 

 

 6.5.3. Características de las bandejas 

 

  Las bandejas de almacenamiento deberán ser de espumaflex, lavadas 

y desinfectadas con alcohol al 70 GL. 

 

 6.5.4. Aplicación de Cerafruit 

 

  En bandeja plástica, se procederá a diluir la cera en dosis de 100 cc/l, 

para luego de enfriar aplicar a los frutos mediante inmersión con la ayuda de un 

cedazo por el lapso de 20 segundos. 

 

 6.5.5. Secado  

 

  Inmediatamente después de la aplicación del conservante, se 

procederá a secar los frutos, para lo cual se depositarán en bandejas plásticas 

perforadas por el lapso de 15 minutos a la intemperie. 

 

 6.5.6. Almacenamiento 

 

  Los frutos en sus respectivas bandejas se almacenarán al ambiente, 

bajo sombra. 
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VIII.  APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  1. PESO INICIAL DEL FRUTO (g) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 120,62 111,74 130,28 362,64 120,88 

2 I1D2 127,96 132,37 135,79 396,12 132,04 

3 I1D3 129,00 128,20 131,86 389,06 129,69 

4 I2D1 124,48 119,49 114,91 358,88 119,63 

5 I2D2 134,35 125,07 115,97 375,39 125,13 

6 I2D3 124,37 118,34 132,10 374,81 124,94 

7 TI1 112,70 118,17 122,28 353,15 117,72 

8 TI2 119,49 116,72 107,35 343,56 114,52 

 

 

 

ANEXO  2. PESO FINAL DEL FRUTO (g) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 108,17 96,12 117,92 322,21 107,40 

2 I1D2 118,38 121,74 125,79 365,91 121,97 

3 I1D3 118,32 117,14 120,90 356,36 118,79 

4 I2D1 94,07 96,07 100,05 290,19 96,73 

5 I2D2 118,84 111,39 103,08 333,31 111,10 

6 I2D3 104,97 102,59 119,10 326,66 108,89 

7 TI1 88,00 92,07 96,48 276,55 92,18 

8 TI2 92,69 91,43 79,35 263,47 87,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  3. PÉRDIDA DE PESO (g) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 12,45 23,42 12,36 40,43 13,48 

2 I1D2 9,58 13,68 10,00 30,21 10,07 

3 I1D3 10,68 11,06 10,96 32,7 10,90 

4 I2D1 30,41 15,62 14,86 68,69 22,90 

5 I2D2 15,51 10,63 12,89 42,08 14,03 

6 I2D3 19,40 15,75 13,00 48,15 16,05 

7 TI1 24,70 26,10 25,80 76,6 25,53 

8 TI2 26,80 25,29 28,00 80,09 26,70 

 

 

 

ANEXO  4. DIÁMETRO ECUATORIAL INICIAL (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 6,03 5,93 6,13 18,09 6,03 

2 I1D2 6,30 6,07 6,23 18,60 6,20 

3 I1D3 6,12 5,97 6,03 18,12 6,04 

4 I2D1 5,82 5,88 5,82 17,52 5,84 

5 I2D2 5,88 5,97 5,82 17,67 5,89 

6 I2D3 5,99 5,93 5,83 17,75 5,92 

7 TI1 5,87 5,85 5,22 16,94 5,65 

8 TI2 5,68 5,78 5,79 17,25 5,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  5. DIÁMETRO ECUATORIAL FINAL (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 5,77 5,60 5,77 17,14 5,71 

2 I1D2 6,18 5,94 6,08 18,20 6,07 

3 I1D3 5,88 5,78 5,80 17,46 5,82 

4 I2D1 5,48 5,51 5,40 16,39 5,46 

5 I2D2 5,63 5,75 5,60 16,98 5,66 

6 I2D3 5,70 5,69 5,55 16,94 5,65 

7 TI1 5,47 5,46 4,83 15,76 5,25 

8 TI2 5,29 5,36 5,39 16,04 5,35 

 

 

 

ANEXO  6. PÉRDIDA DE DIÁMETRO ECUATORIAL (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 0,26 0,33 0,36 0,95 0,32 

2 I1D2 0,12 0,13 0,15 0,4 0,13 

3 I1D3 0,24 0,19 0,23 0,66 0,22 

4 I2D1 0,34 0,37 0,42 1,13 0,38 

5 I2D2 0,25 0,22 0,22 0,69 0,23 

6 I2D3 0,29 0,24 0,28 0,81 0,27 

7 TI1 0,40 0,39 0,39 1,18 0,39 

8 TI2 0,39 0,42 0,40 1,21 0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  7. DIÁMETRO POLAR INICIAL (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 4,50 4,83 4,62 13,95 4,65 

2 I1D2 4,90 4,88 4,72 14,50 4,83 

3 I1D3 4,60 4,83 4,67 14,10 4,70 

4 I2D1 4,70 4,62 4,65 13,97 4,66 

5 I2D2 4,75 4,80 4,73 14,28 4,76 

6 I2D3 4,75 4,62 4,68 14,05 4,68 

7 TI1 4,67 4,58 4,60 13,85 4,62 

8 TI2 4,54 4,62 4,65 13,81 4,60 

 

 

 

ANEXO  8. DIÁMETRO POLAR FINAL (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 4,26 4,56 4,39 13,21 4,40 

2 I1D2 4,78 4,76 4,62 14,16 4,72 

3 I1D3 4,43 4,68 4,50 13,61 4,54 

4 I2D1 4,39 4,40 4,27 13,06 4,35 

5 I2D2 4,55 4,55 4,59 13,69 4,56 

6 I2D3 4,49 4,44 4,41 13,34 4,45 

7 TI1 4,35 4,20 4,22 12,77 4,26 

8 TI2 4,07 4,20 4,19 12,46 4,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  9. PÉRDIDA DE DIÁMETRO POLAR (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 0,24 0,27 0,23 0,74 0,25 

2 I1D2 0,12 0,12 0,10 0,34 0,11 

3 I1D3 0,17 0,15 0,17 0,49 0,16 

4 I2D1 0,31 0,22 0,38 0,91 0,30 

5 I2D2 0,20 0,25 0,14 0,59 0,20 

6 I2D3 0,26 0,18 0,27 0,71 0,24 

7 TI1 0,32 0,38 0,38 1,08 0,36 

8 TI2 0,47 0,42 0,46 1,35 0,45 

 

 

 

ANEXO 10. PRESIÓN DE LA PULPA INICIAL (lb de presión) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 4,16 4,47 4,33 12,96 4,32 

2 I1D2 4,06 4,39 4,32 12,77 4,26 

3 I1D3 4,18 4,41 4,62 13,21 4,40 

4 I2D1 4,07 3,98 4,35 12,40 4,13 

5 I2D2 3,69 3,83 4,13 11,65 3,88 

6 I2D3 3,79 3,58 4,22 11,59 3,86 

7 TI1 4,11 4,62 4,14 12,87 4,29 

8 TI2 4,37 4,73 4,18 13,28 4,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 11. PRESIÓN DE LA PULPA FINAL (lb de presión) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 1,79 2,60 1,78 6,17 2,06 

2 I1D2 2,25 3,20 2,66 8,11 2,70 

3 I1D3 2,11 2,91 2,57 7,59 2,53 

4 I2D1 1,33 1,14 1,60 4,07 1,36 

5 I2D2 1,47 1,56 2,03 5,06 1,69 

6 I2D3 1,43 1,24 1,93 4,60 1,53 

7 TI1 1,21 1,29 1,34 3,84 1,28 

8 TI2 1,29 1,20 1,22 3,71 1,24 

 

 

 

ANEXO 12. PÉRDIDA DE PRESIÓN DE LA PULPA (lb de presión) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 2,37 1,87 2,55 6,79 2,26 

2 I1D2 1,81 1,19 1,66 4,66 1,55 

3 I1D3 2,07 1,5 2,05 5,62 1,87 

4 I2D1 2,74 2,84 2,75 8,33 2,78 

5 I2D2 2,22 2,27 2,10 6,59 2,20 

6 I2D3 2,36 2,34 2,29 6,99 2,33 

7 TI1 2,90 3,33 2,80 9,03 3,01 

8 TI2 3,08 3,53 2,96 9,57 3,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 13. SÓLIDOS SOLUBLES INICIAL (grados Brix) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 4,00 4,85 3,40 12,25 4,08 

2 I1D2 3,50 4,10 4,50 12,10 4,03 

3 I1D3 3,80 3,95 4,00 11,75 3,92 

4 I2D1 5,25 4,40 4,00 13,65 4,55 

5 I2D2 4,75 5,00 3,40 13,15 4,38 

6 I2D3 5,25 4,40 4,20 13,85 4,62 

7 TI1 4,25 4,00 3,50 11,75 3,92 

8 TI2 5,25 4,65 5,05 14,95 4,98 

 

 

 

ANEXO 14. SÓLIDOS SOLUBLES FINAL (grados Brix) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 5,05 6,10 4,40 15,55 5,18 

2 I1D2 4,25 5,00 5,30 14,55 4,85 

3 I2D3 4,58 4,90 4,60 14,08 4,69 

4 I2D1 6,15 5,10 5,20 16,45 5,48 

5 I2D2 5,90 6,10 4,65 16,65 5,55 

6 I1D3 6,20 5,20 4,93 16,33 5,44 

7 TI1 5,05 4,30 4,20 13,55 4,52 

8 TI2 5,80 5,40 5,40 16,60 5,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 15. GANANCIA DE SÓLIDOS SOLUBLES (grados Brix) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 
Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 I1D1 1,05 1,25 1,00 3,3 1,10 

2 I1D2 0,75 0,9 0,80 2,45 0,82 

3 I1D3 0,78 0,95 0,60 2,33 0,78 

4 I2D1 0,90 0,7 1,20 2,8 0,93 

5 I2D2 1,15 1,1 1,25 3,5 1,17 

6 I2D3 0,95 0,8 0,73 2,48 0,83 

7 TI1 0,80 0,3 0,70 1,8 0,60 

8 TI2 0,55 0,75 0,35 1,65 0,55 

 

 


