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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue mejorar el proceso de conservación 

postcosecha del arazá (Eugenia stipitata McVaugh) mediante la aplicación de 

atmósferas modificadas. 

 

Se realizó la caracterización fisicoquímica del arazá. La fruta se agrupó en tres 

estados de madurez (verde, pintón y maduro) los cuales se emplearon para 

evaluar el efecto de las mezclas gaseosas en dichos parámetros. 

 

La fruta se almacenó en cinco mezclas gaseosas modificadas por un periodo de 

10 días a 12 °C. Las combinaciones de gases fueron G1: 2,5/2,5; G2: 2,5/5; G3: 

80/10; G4: 80/20 y G5: 90/10 (% O2/% CO2 y N2 para balancear). Como atmósfera 

control se usó aire (A) para los diferentes bloques experimentales. Las mezclas 

gaseosas que evitaron en mayor medida modificaciones en los parámetros 

fisiológicos y físicos de la fruta con respecto al control fueron: G2 y G4 (-83 % 

TRO2 y -70 % TRCO2 respectivamente), para reducir la tasa respiratoria; G2, para 

evitar la pérdida de peso; G1 y G2, para evitar pérdidas de firmeza. Las mezclas 

que mantuvieron los parámetros de color y químicos fueron: G2 y G5, para 

luminosidad; G2 y G3, para croma; G2 y G3 para tono; G1 y G3, para SST; G2 y 

G3, para AT y G5, para el pH. Las mezclas que optimizaron los aspectos 

fisiológicos de calidad fueron: G3 para marchitamiento (4,96/5,00), G2 y G4 para 

daño por frío (5,00/5,00) y G3 para maduración irregular (3,92/5,00). Las mezclas 

gaseosas G3, G4 y G5 permitieron controlar el crecimiento microbiológico. 

 

Palabras claves: respiración, color, firmeza, microbiología, desórdenes 

fisiológicos 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to improve the process of postharvest 

conservation of araza (Eugenia stipitata McVaugh) through the application of 

modified atmospheres. 

 

The physicochemical characterization of araza was carried out. The fruit was 

grouped in three stages (green, breaker and ripened), which were used for 

evaluating the effect of the gaseous mixtures on these parameters. 

 

The fruit were stored under five modified gaseous mixtures for a period of 10 days 

at 12 ºC. The gas combinations were G1: 2.5/2.5; G2: 2.5/5; G3: 80/10; G4: 80/20 

y G5: 90/10 (% O2/% CO2 and N2 balance). Air was used as control atmosphere 

(A) in every experimental block. The best gas mixtures in order to prevent 

physiological and physical modifications of the fruit, compared with control were: 

G2 and G4 (-83 % TRO2 y -70 % TRCO2 respectively) to reduce the respiration 

rate; G2 to prevente weight loss; G1 and G2 to avoid firmness loss. The mixtures 

that better maintained the color and chemical parameters were: G2 and G5, for 

lightness; G2 and G3, for chroma; G2, G3, for hue; G1 and G3, for SST; G2 and 

G3, for AT and G5 for pH. The mixtures that optimized the physiological quality 

aspects were: G3 for shriveling (4.96/5.00), G2 and G4 for chilling injury 

(5.00/5.00) and G3 for irregular ripeness (3.92/5.00). Gaseous mixtures G3, G4 

and G5 allowed to control microbiological growth. 

 

Keywords: respiration, color, firmness, microbiology, physiological disorder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador cuenta con una gran biodiversidad biológica por unidad de área, posee 

diversos ecosistemas naturales favoreciendo a la adaptación de diversas 

especies de plantas y animales (Vásquez y Saltos, 2004). La región Amazónica 

posee una gran variedad de frutas ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales, 

los cuales favorecen a la salud teniendo un gran interés en nuevos mercados 

potenciando al desarrollo de una fruticultura rentable y una alternativa económica 

(Ruíz, 2003). Entre esas frutas se encuentra el arazá que cuenta con 704 ha a 

nivel nacional y 250 ha de forma silvestre y bajo sistemas agroforestales en las 

seis provincias de la Amazonía (INEC-MAG-SICA, 2002), además tiene un 

rendimiento de 14 T·ha-1·año-1 (INIAP, 2014). 

 

La falta de tecnología postcosecha genera pérdidas muy grandes, a esto se le 

agrega el poco conocimiento de los productores sobre el manejo de la fruta 

después de la cosecha, generándose una pérdida del 50 % en la cadena desde 

el huerto hasta el consumidor (IICA-PROCIANDINO, 1996). 

 

El arazá al ser una fruta climatérica permite su cosecha antes de su madurez 

organoléptica facilitando su comercialización en fresco a mercados alejados, pero 

sus características fisiológicas limitan su vida útil, siendo necesario el desarrollo 

de tecnologías de postcosecha (Fernández-Trujillo et al., 2011a). 

 

Las atmósferas modificadas (AM) son una de las alternativas para alargar la vida 

útil y reducir las pérdidas postcosecha de productos frescos. La aplicación de 

este tipo de tratamientos reduce la incidencia del daño por frío y la deshidratación, 

los cuales son frecuentes en frutas tropicales. Además, retrasa el desarrollo del 

color en los frutos, mantiene los niveles de ácidos orgánicos y reduce las pérdidas 

de firmeza y peso (efecto de reducir la tasa de respiración), especialmente en 

frutas tropicales como el arazá (Hernández et al., 2009; Hernández y 

Fernández-Trujillo, 2016; Kader, 1994). 
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CAPÍTULO I.-  EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

Mejora de la conservación postcosecha del arazá (Eugenia stipitata McVaugh) 

mediante atmósferas modificadas. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador la región Amazónica se caracteriza por la producción de una gran 

variedad de frutales exóticos, los cuales se cultivan en pequeñas parcelas de 

manera silvestre. El arazá es uno de los frutales amazónicos con más amplia 

aceptabilidad por sus excelentes características organolépticas y nutricionales 

aunque es poco conocida (Mena, 2010). Su consumo en fresco o procesado es 

promovido por ser una fruta con bajo contenido de azúcar y elevada capacidad 

antioxidante, contribuyendo a la salud retardando cambios precancerosos en las 

células (Cuellar et al., 2013; Vargas y Jaramillo, 2010). 

 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a 

través del programa fruticultura ha fomentado el cultivo de esta fruta bajo 

sistemas agroforestales (Vargas y Jaramillo, 2010); sin embargo, por su 

composición y características fisiológicas posee una vida postcosecha corta 

(Fernández-Trujillo et al., 2011b; Hernández y Fernández-Trujillo, 2016). 

 

El uso de atmósferas modificadas (AM) es considerado como una de las mejores 

alternativas para conservar la calidad y reducir las pérdidas postcosecha durante 

el almacenamiento y transporte de frutas tropicales (Kader, 1994). En este 

estudio se propone mejorar la calidad del proceso postcosecha del arazá 

empleando diferentes concentraciones de CO2 y de O2 que permitan desarrollar 

una AM idónea para prolongar su vida útil. Al conservar la calidad del fruto por 
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más tiempo se permitirá su difusión en mercados alejados de los sitios de 

producción aportando información importante para reducir las pérdidas de 

postcosecha de este cultivo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Mejorar el proceso de conservación postcosecha del arazá (Eugenia stipitata 

McVaugh) mediante la aplicación de atmósferas modificadas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Estudiar el comportamiento postcosecha del arazá en base al proceso de 

respiración de la fruta a temperatura y condiciones atmosféricas normales. 

• Determinar las tasas respiratorias del arazá almacenado bajo atmósferas 

controladas, en base a diversas combinaciones gaseosas de O2, CO2 y 

N2, en condiciones de refrigeración. 

• Evaluar el efecto del almacenamiento bajo los tratamientos en estudio 

sobre las características fisicoquímicas y la presencia de defectos de 

origen fisiológico en la fruta. 

• Establecer el efecto del almacenamiento bajo los diferentes tratamientos 

en estudio con respecto a la calidad microbiológica de la fruta. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ARAZÁ 

 

2.1.1. Botánica y Origen 

 

El arazá (Eugenia stipitata McVaugh) también conocido como membrillo o 

guayaba amazónica (Ecuador), araçá-boi (Brazil) o pichi (Perú) es un árbol 

perenne de la familia Myrtaceae, género Eugenia (Gentil y Clement, 1997; 

INIAP, 2014). Presenta dos subespecies stipitata (Brazil y Perú) y sosoria (Perú), 

siendo ésta última la más extendida debido a su alta productividad, resistencia a 

enfermedades y suelos lavados de pH muy bajo altamente saturados de aluminio, 

propios de la cuenca amazónica (Castañeda, 2000; Quevedo, 1995).  

 

Según Donadio (1995) el arazá es originario de la región amazónica occidental 

comprendida entre los ríos Marañón y Ucayali y en las proximidades del 

nacimiento del río Amazonas (Requena). Se desarrolla en suelos ácidos (pH de 

4,5 a 5,5), francos y profundos, con buen drenaje. Requiere un clima con 

temperaturas entre 18 y 30 °C y precipitaciones pluviales de 1500 a 4000 mm/año 

(INIAP, 2014). 

 

2.1.2. Características del fruto  

 

El arazá (Eugenia stipitata McVaugh) es una baya carnosa de forma esférica con 

superficie amarillo-dorada (fruta madura) y cubierta de una fina pubescencia. Su 

pulpa es amarilla y ácida, con 5 a 15 semillas (Hernández et al., 2007a). Los 

frutos poseen un diámetro ecuatorial entre 4 y 12 cm y un peso que varía de 100 

a 200 g (Ferreira, 1992; Hernández et al., 2009; Mena, 2010; Toledo, 2010). La 

fruta tiene un rendimiento aproximado del 60 % de pulpa, un 22 % de semilla y 
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un 18 % de cáscara (Toledo, 2010), y un contenido de agua de alrededor del 95 

% (Brito et al., 2009; Llerena et al., 2014; Mena, 2010; Toledo, 2010). 

 

2.1.3. Fisiología de crecimiento 

 

La fruta presenta tres etapas de crecimiento (Figura 1). En la primera etapa 

(cuajado el fruto, o etapa E1) el desarrollo es rápido pudiendo completarse entre 

14 y 21 días. Durante la segunda etapa (E2) con una duración de 40-50 días, el 

fruto alcanza su crecimiento máximo (madurez fisiológica). La tercera etapa (E3) 

puede durar entre 5 y 15 días adicionales, durante la cual los frutos llegan a la 

madurez de consumo (madurez organoléptica), momento a partir del cual 

rápidamente comienza la senescencia (Hernández et al., 2006; Hernández et 

al., 2007b). Las variaciones en el tiempo que la fruta tarda en alcanzar cada etapa 

de crecimiento están influenciadas por factores climatológicos y fitotécnicos, 

como el tipo de cultivar empleado (Galvis y Hernández, 1993). 

 

Figura 1. Etapas de crecimiento del arazá (Eugenia stipitata McVaugh). 

Fuente: Hernández et al. (2007b).  



  

5 
    

2.1.4. Cosecha 

 

El arazá es una fruta tropical perecedera con una vida postcosecha corta, por 

esta razón se recomienda que su recolección se realice antes de la madurez 

organoléptica, cuando el fruto haya alcanzado la madurez fisiológica (E2). De 

acuerdo al estudio realizado por Hernández et al. (2009), en Colombia la 

cosecha de la fruta se realiza en función de parámetros como: color de la piel, 

firmeza de la fruta y acidez titulable (% de ácido málico). 

 

En el campo, la madurez de la fruta se determina a través de cartas de color 

Figura 2. La carta de color estándar en Colombia presenta 6 grados de madurez, 

los cuales van ligados con los cambios de color en cada etapa de desarrollo del 

fruto. Hernández et al. (2009), recomiendan recolectar la fruta en un estado de 

madurez grado 2, cuando la fruta presenta un color verde mate (L*= 54-57, C*= 

38-41, Hue= 101-105°), firmeza de 30 N y una acidez titulable superior 

300 mmol·L-1 de H+ (40,2 g·L-1 o 4,02 % de ácido málico). 

 

En condiciones controladas de manejo agronómico la recolección se realiza a 

partir de los 35 días desde el cuajado el fruto (Hernández et al., 2006). De igual 

manera, según estudios realizados en Ecuador por el INIAP, se recomienda la 

recolección a partir de los 38 días desde el cuajado del fruto (Mena, 2010). 
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Figura 2. Carta de color para la determinación del grado de madurez del arazá (Eugenia stipitata 

McVaugh). 

Grado 1: fruta inmadura con color verde al 100 %. Grado 2: fruta verde-madura con color verde mate al 

100 %. Grado 3: fruta pintona con color verde al 75 % y amarillo al 25 %. Grado 4: fruta pintona al 75 %, con 

color verde al 50 % y amarillo al 50 %. Grado 5: fruta madura con color amarillo al 100 %. Grado 6: fruta 

sobremadura con color amarillo oscuro al 100 %. Fuente:Hernández et al. (2009). 
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2.1.5. Postcosecha 

 

El arazá es una fruta que presenta un patrón climatérico con una alta tasa de 

respiración y alta producción de etileno. A 20 °C, durante el climaterio, la tasa de 

respiración (producción CO2) es del orden de 200 mg·kg-1·h-1 y el pico de 

producción de etileno de 50 µL·kg-1·h-1 (Hernández et al., 2007b). 

 

De acuerdo a diferentes estudios, la recolección del fruto se realiza manualmente 

por la mañana en cajas de polietileno, luego son transportados al galpón de 

empaque para su selección manual, descartándose el arazá que presenta daños 

mecánicos, por insolación o por ataque de insectos (Carrillo et al., 2009). 

 

Para el acondicionamiento de la fruta se realiza un lavado por inmersión durante 

3 min que sirve además para eliminar residuos del campo. La desinfección se 

realiza por inmersión durante 5 minutos en soluciones de hipoclorito de sodio de 

80 a 100 mg·L-1, enjuagándose a continuación y secándose por ventilación 

natural. Con la finalidad de retardar la maduración, el almacenamiento se realiza 

a temperaturas entre 12 y 13 °C con una humedad relativa (HR) del 95 % (Peña 

et al., 2007).  

 

En el empacado del arazá, se emplean cajas de cartón reciclable con ventilación, 

la fruta se coloca en una sola hilera, recomendándose el uso de una red de 

espuma de polietileno de baja densidad flexible (mallalón) individual para el 

embalaje de la fruta. El transporte de la fruta debe realizarse por la noche para 

evitar sobrecalentamientos (Carrillo et al., 2009). 

 

2.2. TASA DE RESPIRACIÓN 

 

La tasa respiratoria indica la rapidez con la cual se producen los cambios en la 

composición de frutas y verduras frescas. Se expresa, bien como oxígeno 

consumido o dióxido de carbono producido por unidad de masa y tiempo 
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(mg·kg1·h-1). Existen diversos métodos para medir la tasa respiratoria, uno de los 

más usados por su sencillez es el sistema cerrado o estático (Angós, 2008). El 

método consiste en colocar el producto a estudiar en un recipiente hermético, 

donde se genera una modificación de la atmósfera circundante a la fruta, en virtud 

de su actividad respiratoria, durante un periodo de tiempo determinado. Se mide 

la concentración gaseosa con ciertos lapsos de tiempo, los cuales dependerán 

del comportamiento fisiológico del producto. Las tasas de respiración se calculan 

en base a las Ecuaciones 1 y 2 (Fonseca et al., 2002): 

 

𝑅𝑂2 =  
(𝑦𝑡𝑖𝑂2− 𝑦

𝑡𝑓𝑂2 )×𝑉

100 ×𝑀×(𝑡𝑓− 𝑡𝑖)
        Ec. 1 

𝑅𝐶𝑂2 =  
(𝑦

𝑡𝑓𝐶𝑂2− 𝑦𝑡𝑖𝐶𝑂2 )×𝑉

100 ×𝑀×(𝑡𝑓− 𝑡𝑖)
        Ec. 2 

 

Donde RO2 y RCO2 son las tasas respiratorias de consumo de O2 y producción 

de CO2, respectivamente, en mL·kg-1∙ h-1, tf‐ti es el intervalo de tiempo en horas 

entre los muestreos, yti e ytf son las concentraciones volumétricas (%) de gas al 

inicio y al final del experimento, M es la masa del producto, en kg y V es el 

volumen libre del envase, en mL (vol. envase – vol. producto). 

 

2.3. ATMÓSFERAS MODIFICADAS (AM) 

 

Durante el procesamiento de las frutas y hortalizas se aplican temperaturas que 

están asociados a la pérdida de calidad nutricional y sensorial para lo cual se 

fomenta el consumo de las frutas en estado fresco, buscando tecnologías no 

destructivas que permitan alargar la vida útil y mantener su calidad inicial (Płonka 

y Michalski, 2017). Entre dichas tecnologías está la alteración de la composición 

gaseosa de almacenamiento, la cual ya se usaba en la época de los romanos 

(Kays, 1991). En el siglo XIX fue donde se llevó a cabo el primer estudio científico 

del metabolismo respiratorio de las frutas, donde el O2 juega un papel importante 

en la maduración de la fruta (Berard, 1821). 
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El metabolismo de respiración es un proceso oxidativo de la glucosa 

(almacenada en las células) que en presencia de O2 libre se degrada a CO2 y 

agua con liberación de energía (Ecuación 3). Para llevar a cabo las reacciones 

metabólicas, la fruta necesita consumir sus propias reservas llevándola a la 

senescencia, por esta razón es necesario disminuir la intensidad respiratoria 

controlando la composición gaseosa de almacenamiento (Braverman, 1980; 

Yahia, 2008). 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 +  6 𝑂2 + 36 𝐴𝐷𝑃 →  6 𝐶𝑂2 +  6 𝐻2𝑂 + 36 𝐴𝑇𝑃   Ec. 3 

 

La aplicación de la mezcla gaseosa depende del tipo de fruta y hortaliza e incluso 

de la variedad (Beaudry, 1999). Diversos estudios realizados han demostrado 

que las frutas y hortalizas tienen límites de tolerancias a concentraciones bajas 

de O2 y elevadas de CO2 y viceversa (Kader et al., 1989). Sin embargo, se han 

realizado pruebas con concentraciones de O2 y CO2 superiores a la composición 

atmosférica normal.  

 

2.3.1. Atmósferas modificadas clásicas 

 

Las atmósferas clásicas son conocidas como atmósferas bajas en O2, usadas 

comúnmente en frutas y hortalizas frescas. Se basan en reducir el contenido de 

O2 acompañado del CO2 generado de la respiración, cuidando de no alcanzar los 

umbrales de anaerobiosis que desencadenarían reacciones de tipo fermentativo 

(Gorny, 2003; Saltveit, 1997). 

 

2.3.2. Atmósferas altas en O2 

 

Las atmósferas altas en O2 son conocidas como atmósferas hiperoxigenadas. 

Kader y Ben-Yehoshua (2000), Day (2001) y Jacxsens et al. (2001) realizaron 

las primeras recopilaciones sobre el uso de estas atmósferas en productos 
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mínimamente procesados, como lechuga iceberg, donde se demostró que eran 

capaces de inhibir el pardeamiento enzimático, prevenir las reacciones de 

fermentación anaeróbica, evitar pérdidas de agua y reducir el crecimiento 

microbiano. Dependiendo del tipo de fruta u hortaliza, las atmósferas 

enriquecidas en oxígeno son capaces de reducir o aumentar la tasa de 

respiración y la producción de etileno. Posteriormente se han venido llevando a 

cabo diversos estudios que complementan dichos resultados (Angós et al., 

2008; Day, 2003). 

 

2.3.3. Atmósferas altas en CO2 

 

Las atmósferas altas en CO2 (15 – 20 % CO2) por lo general se combinan con 

atmósferas altas en oxígeno. Al ser un gas fungistático, poseen una eficiente 

actividad antimicrobiana, evitando la incidencia de decaimiento en frutas que 

toleran tales concentraciones de CO2. Concentraciones de hasta 60 % de CO2 

son usadas como insecticidas en insectos de cuarentena presentes en ciertas 

frutas (Kader, 1994; Kader y Ben-Yehoshua, 2000; Zhang et al., 2013). 

Además, se ha demostrado que altas concentraciones de CO2 inhiben la 

producción y acción del etileno (Assis et al., 2001).| 

 

2.4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Gallego et al. (2003), evaluaron el efecto del empacado individual en AM sobre 

la conservación de la calidad del arazá (estado de madurez verde-maduro), con 

acondicionamiento (lavado, desinfección y secado) y sin acondicionamiento. 

Estos autores trabajaron en la aplicación de AM activas y pasivas, empleando 

dos tipos de películas una no selectiva (polipropileno macroperforado (PMP)) y 

otra selectiva (polietileno de baja densidad (LDPE) de 38 µm). Además, usaron 4 

tipos de atmósferas: fruta control (aire), fruta empacada en PMP y LDPE de forma 

pasiva (la propia respiración del producto consume el O2 y va generando CO2 



  

11 
    

hasta llegar al equilibrio) y activa (eliminación de aire inicial y se inyecta la mezcla 

deseada). En la AM activa se inyectó una mezcla inicial de 2 % O2 y 21 % CO2 la 

experimentación se realizó durante 15 días a 10 °C. La mejor atmósfera fue la 

empacada en AM activas, retrasando la tasa de respiración y por ende su 

maduración, mostrando una menor pérdida de peso (2 %) y los mayores niveles 

de firmeza, ángulo Hue, y concentración de ácidos málico, cítrico y ascórbico. 

 

Hernández et al. (2006), evaluaron el efecto de la conservación del arazá (grado 

2 de madurez) con una atmósfera alta en CO2 (15 % O2 20 % CO2 65 % N2) y 

una atmósfera de vaciado (50 % y 70 % a la presión de Bogotá de 560 mm Hg). 

Las frutas fueron empacadas con acondicionamiento (lavado desinfectado y 

secado) y sin acondicionamiento en LDPE de 38 µm durante 10 días a 10 °C y 

posterior maduración comercial (MC). La alta concentración de CO2 reduce la 

intensidad respiratoria, de las frutas sin acondicionamiento. Durante el periodo 

de MC (tercer día) el arazá alcanzó valores altos de respiración y al final de la 

MC disminuyó considerablemente. La alta concentración de CO2 afecta al 

metabolismo respiratorio, impidiendo su maduración comercial.  

 

Hernández et al. (2006), realizaron un tratamiento de choques (concentración 

alta de CO2) para el arazá, empacando fruta acondicionada (lavado, desinfectado 

y secado) con una atmósfera de 15 % O2 20 % CO2 y 65 % N2 durante 3 días y 

luego se almacenó en refrigeración (10 °C) hasta el día 7. La fruta se mantuvo 

en condiciones ambientales (Bogotá) para observar el desarrollo de la 

maduración, la apariencia general del fruto se mantuvo y alcanzó su madurez 

organoléptica durante el periodo de comercialización.  

 

2.5. HIPÓTESIS 

• Ho: La aplicación de las diferentes mezclas gaseosas no influye en la tasa 

respiratoria, las propiedades fisicoquímicas, la presencia de defectos de 

origen fisiológico o la carga microbiológica del arazá. 
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• Ha: La aplicación de las diferentes mezclas gaseosas influye en la tasa 

respiratoria, las propiedades fisicoquímicas, la presencia de defectos de 

origen fisiológico o la carga microbiológica del arazá. 

 

2.5.1. Señalamiento de variables de las hipótesis 

 

a) Variables independientes 

▪ Mezclas gaseosas (combinaciones de O2, CO2 y N2) 

 

b) Variables dependientes 

▪ Tasa de respiración 

▪ Peso 

▪ Longitud 

▪ Diámetro  

▪ Textura (Firmeza) 

▪ Color (Luminosidad (L*), Croma (C*) y tono o Hue (h°) 

▪ Pérdida de peso 

▪ pH 

▪ Acidez titulable 

▪ Sólidos solubles totales 

▪ Índice de madurez 

▪ Aerobios mesófilos  

▪ Mohos y levaduras  

▪ Bacterias ácido lácticas  
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CAPÍTULO III.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Material vegetal 

 

Para la ejecución de este estudio se trabajó con arazá (Eugenia stipitata 

McVaugh) proveniente del sector “Las Tecas” (Puerto Francisco de Orellana, 

Orellana), en la que se realizó un manejo fitosanitario para prevenir los daños 

causados por la mosca de la fruta. Se escogió una huerta de 50 árboles y para 

observar el crecimiento de la fruta se identificaron con cinta roja los frutos 

cuajados, lo que permitió seleccionar el ciclo de cosecha. Se seleccionaron frutas 

en estado de madurez entre grado 2 y 3, según lo reportado por Hernández et 

al. (2009). El experimento se desarrolló entre los meses de Enero a Mayo. La 

cosecha se realizó un día antes del ensayo durante la mañana con ayuda de la 

carta de color (índice físico de cosecha: Figura 1). El transporte se realizó por la 

noche hacia los laboratorios de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos 

de la Universidad Técnica de Ambato, transcurriendo menos de 8 horas entre la 

cosecha y el procesado. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Caracterización fisicoquímica de la fruta 

 

• Caracterización física 

 

La caracterización fisicoquímica del arazá (Eugenia stipitata McVaugh) se 

efectuó siguiendo la metodología planteada por Llerena et al. (2014), para las 

determinaciones de peso (balanza analítica, Mettler Toledo XPE 204), longitud y 

diámetro (calibrador Vernier; Whale Brand-RL224; Jiangsu-China).  
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o Firmeza 

 

Los cambios en la firmeza de la fruta, se evaluaron con la ayuda de un 

texturómetro Brookfield CT3 10000 (Massachusetts-EEUU) en base al método 

publicado por Penchaiya et al. (2009). Para las determinaciones, se usó una 

sonda de acero inoxidable TA39 (2 mm Diámetro, 20 mm Longitud, Stainless 

Steel) y una mesa de base estándar (TA-BT-KIT).  

 

La firmeza de la fruta se determinó como la fuerza máxima de ruptura de la 

superficie del fruto empleando el software TexturePro CT V1.2 Build 9. 

 

o Color 

 

Las mediciones se realizaron en 20 puntos alrededor de toda la fruta mediante 

un colorímetro universal Mini Scan EZ (Hunter Lab) empleando un iluminante D65 

y un ángulo de observación de 10º, siguiendo las directrices de Alvarado y 

Aguilera (2001), evitando siempre que la luz del medio afectase a la lectura. Los 

resultados se reportaron como el valor promedio de 10 mediciones. 

 

A partir de las coordenadas colorimétricas (L* a* b*) reportadas por el equipo, se 

calculó el Croma (C*) y Tono o Hue (hº) mediante las Ecuaciones 4 y 5. 

 

𝐶∗ = √(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2         Ec. 4 

ℎ° = 𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛 (
𝑏∗

𝑎∗)         Ec. 5 
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Los valores de h° se transformaron de radianes a grados sexagesimales 

(Ecuación 6). Los valores negativos fueron transformados sumando 180° al 

resultado. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠° = 𝑟𝑎𝑑 ∗ 2𝜋/360        Ec. 6 

 

• Caracterización química 

 

Dentro de la caracterización química de la fruta se evaluó los parámetros de 

acidez titulable, pH, sólidos solubles (°Brix) e Índice de madurez. 

 

o Sólidos solubles totales (SST) 

 

La determinación de SST se llevó a cabo mediante el método reportado en la 

norma NTE INEN-ISO 2173 (INEN, 2013c), con la ayuda de un Refractómetro 

Atago (modelo POCKET Pal-α; 0-85 °Brix; Tokio-Japón).  

 

o Acidez titulable (AT) 

 

La determinación de la acidez titulable (Ecuación 7) se llevó a cabo con el método 

reportado en la norma NTE INEN-ISO 750 (INEN, 2013a) empleando un titulador 

automático (Mettler Toledo Compact Titrator G20; Ohio-EE. UU). 

 

𝐴𝑇(%) =
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑉𝑠𝑜𝑙. ∗ 𝐸𝑄𝐴𝐶.

𝑃𝑝𝑢𝑙. ∗ 𝑉𝑎𝑙í𝑐.
∗ 100      Ec. 7 

 

Donde AT: acidez titulable en porcentaje de ácido málico, VNaOH: volumen de 

hidróxido de sodio consumido en ml, Vsol: volumen de la solución preparada en 

ml, EQAC: factor de equivalencia del ácido orgánico predominante (ác. málico: 

0,067), Ppul: peso de la pulpa en gramos y Valic: volumen de la solución que se 

usó para la titulación.   
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o Índice de madurez (IM) 

 

El índice de madurez de la fruta se determinó según la metodología empleada 

por Ayala et al. (2013), mediante la relación entre el contenido de sólidos 

solubles totales (°Brix) y la concentración del ácido málico (acidez titulable) 

mediante la (Ecuación 8). 

 

 𝐼𝑀 =  
𝑆𝑆𝑇(°𝐵𝑟𝑖𝑥)

𝐴𝑇𝑇
         Ec. 8 

 

Donde IM es el índice de madurez, SST son los sólidos solubles totales y ATT es 

la acidez titulable total. 

 

o pH 

 

La medición del pH se realizó con el método reportado en la norma NTE INEN-

ISO 1842 (INEN, 2013b) empleando un pH-metro portátil OAKTON (EUTECH 

INSTRUMENTS). 

 

3.2.2. Aplicación de atmósferas modificadas 

 

La generación de las diferentes combinaciones gaseosas se realizó empleando 

un mezclador de gases KM100-3 FLOW (WITT Gasetechnik, Alemania) 

empleando como suministro bombonas de gas a presión de oxígeno (pureza 99,5 

%), nitrógeno (pureza 99,5 %) y dióxido de carbono (pureza 99,9 %) de diversos 

proveedores locales (Linde Ecuador, OXICEN3). La mezcla se realizó en un 

tanque de almacenamiento (10 L) fabricado en acero inoxidable (WITT 

Gasetechnik, Alemania) y un sistema completo de racorería neumática 

(reguladores de presión de doble etapa, tipo Harris; válvulas de control de caudal, 

válvulas de  corte de flujo, reducciones, conexiones rápidas y tubería de material 

polimérico de teflón y poliamida). 



  

17 
    

Las diferentes combinaciones gaseosas se comparan frente a un tratamiento 

control, para esto se inyectó aire atmosférico con un compresor de membrana 

libre de aceite (Marathon Electric, modelo SKH33GN293KX, México) a una 

presión de 450 mL·h-1 adecuada para arrastrar de forma efectiva los gases 

generados en el interior de las cámaras de respiración y almacenamiento (Figura 

3). Todas las mezclas gaseosas generadas se humidificaron (90 % de HR 

aproximadamente) por burbujeo a través de un recipiente con agua, como se 

muestra en la (Figura 3). 

 

3.2.3. Determinación de la tasa respiratoria 

 

Para la determinación de la tasa respiratoria (TR) de arazá (Eugenia stipitata 

McVaugh) se aplicó el método del sistema cerrado revisado por Fonseca et al. 

(2002). En un recipiente de sellado hermético con un volumen conocido se 

introduce un peso conocido de fruta. A continuación, con la finalidad de 

acondicionar la fruta se cierra y se permite el ingreso de forma controlada de las 

diferentes atmósferas previamente modificadas, por un periodo de 24 horas. 

Luego del periodo de acondicionamiento se cierra el sistema (6-8 horas) y se 

permite el cambio en las concentraciones de O2 y CO2 por efecto de la respiración 

de la fruta. Finalmente, se abre el sistema y se permite el ingreso de la atmósfera 

modificada, el ensayo se realizó los días 1, 4, 7 y 10 (Angós et al., 2008). La 

experimentación se realizó en una cámara frigorífica provista de un controlador 

digital FULLGAUGE MT-512Ri Plus y un contactor METASOL MC-18b (18 A) 

aplicando una temperatura de 12 ± 0,6 ºC. La cuantificación de O2 y CO2 se 

realizó mediante un analizador de gases de espacio de cabeza MAPY 4.0 LE SP 

O2/CO2 (WITT Gasetechnik, Alemania). Los ensayos se realizaron en triplicado 

frente a una muestra control con aire, como se muestra en la Figura 3. Además, 

se determinó la evolución de la tasa respiratoria en fruta almacenada en 

atmósfera modificada pasivamente en condiciones de temperatura ambiente 

(21 ± 1 ºC).  
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Figura 3. Esquema del sistema cerrado para la determinación de tasas de respiración y 

generación de las mezclas gaseosas de frutas. 

TR es la tasa de respiración con 3 réplicas (botes para respiración) y DR son los días de ensayo con 2 

réplicas de los días 1 al 10 (botes destructivos). 

 

3.2.4. Efectos de la atmósfera modificada sobre los parámetros 

fisicoquímicos y de calidad 

 

Para realizar los análisis sobre los efectos de las mezclas gaseosas en la fruta, 

se desconectó el bote de la línea (botes destructivos) según el día de análisis. 
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De las cuatro frutas, una se usó para realizar los parámetros microbiológicos y 

químicos, las otras tres se designaron para realizar análisis físicos (análisis 

destructivos) y de calidad. 

 

• Parámetros físicos 

 

o Pérdida de peso 

 

El porcentaje de pérdida de peso de la fruta se determinó por gravimetría 

mediante el método descrito por Rahman et al. (2016). El cálculo se realizó en 

base a la Ecuación 9 y las determinaciones se realizaron para cada día de 

análisis. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (%) =
𝑃𝑖− 𝑃𝑓

𝑃𝑖
       Ec. 9 

 

Donde Pi es el peso inicial de las frutas sin exposición al gas y Pf es el peso de 

la fruta después de ser expuesta al gas. 

 

o Firmeza y Color 

 

En las frutas seleccionadas durante los días de análisis se determinó firmeza y 

color, siguiendo la metodología expuesta en el literal 3.2.1 para cada parámetro. 

 

• Parámetros químicos 

 

o Acidez titulable (AT), sólidos solubles totales (SST) y pH 

 

Para la determinación de AT, SST y pH se utilizó una fruta de cada bote la cual 

se trituró (licuadora Oster, modelo 6805, México) y una parte se usó para las 
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determinaciones químicas. Los ensayos se ejecutaron en base a la metodología 

mencionada en el literal 3.2.1 para cada parámetro.  

 

• Aspectos fisiológicos en la calidad de la fruta 

 

La presencia de daños fisiológicos se evaluó en base a una escala visual de 5 

puntos (5=fruta sana; 4=daño muy leve; 3=daño leve; 2=daño moderado; 1=daño 

severo), como se muestra en la Tabla 1 (Gallego et al., 2002; Gallego et al., 

2003; Hernández et al., 2000). La cata se realizó con un panel de tres catadores 

semi-entrenados, empleando como guía una escala gráfica para visualizar la 

evolución de los defectos (Figura 4). El marchitamiento se evaluó como el 

decaimiento de la fruta que está asociada a la presencia de arrugas y 

hundimientos de la epidermis, para daños por frío se evaluó la presencia de 

manchas pardas (escaldadura) en la epidermis y endurecimiento de la pulpa. La 

maduración no uniforme se evaluó como el desarrollo del color de la fruta desde 

la coloración según el grado de cosecha (fruta sana) hasta fruta con coloración 

comercial (grado 3 y 4). 

 

Tabla 1. Escala de evaluación visual de los daños fisiológicos en el arazá (Eugenia stipitata 
McVaugh).  

Daños fisiológicos 
Daño 

Severo 
Daño 

Moderado 
Daño 
Leve 

Daños 
Muy leve 

Fruta Sana 
 (sin defectos) 

Marchitamiento (Decaimiento) 1 2 3 4 5 

Daño por frío (escaldaduras) 1 2 3 4 5 

Maduración no uniforme 1 2 3 4 5 
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Daños fisiológicos 
Daño 

Severo 

Daño 

Moderado 

Daño 

Leve 

Daños 

Muy leve 

Fruta Sana  

(Sin defectos) 

Marchitamiento 

 

- Presencia de 

arrugas y 

hundimientos de la 

epidermis.      

Daño por frío  

 

- Presencia de 

manchas pardas 

en la epidermis y 

endurecimiento de 

la pulpa 
     

Maduración no 

uniforme 

 

- Desarrollo de color  

     

Figura 4. Escala gráfica para la evaluación visual de defectos en arazá (Eugenia stipitata McVaugh).  

Elaborado por: Jonathan Sánchez, adaptado de Fernández-Trujillo et al. (2011a) y Hernández et al. (2007a). 
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• Parámetros microbiológicos 

 

La determinación de parámetros microbiológicos se realizó en fruta triturada 

(licuadora Oster, modelo 6805, México). Se tomó 10 g de muestra y se diluyó en 

90 ml de agua de peptona estéril (Merck KGaA; Darmstadt, Germany). De la 

solución madre se prepararon soluciones en concentraciones de 10-1 hasta 10-4. 

Los ensayos se realizaron los días 1, 4, 7 y 10. Las siembras se realizaron en 

cajas plásticas Mono-Petri por triplicado. El recuento se realizó en las placas que 

presentaron entre 15 y 300 colonias. Si el recuento fue menor a 15 colonias se 

calculó el número estimado (NE) (Ecuación 10) y de no haber presencia de 

colonias se calculó en base a la dilución usada (Ecuación 11). Los resultados se 

expresaron como unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g). 

 

𝑁𝐸 =
𝛴 𝑐

𝑉∗𝑛∗𝑑
          Ec.10 

 

Donde 𝞢c es la suma de las colonias contadas, V es volumen inoculado, n el 

número de placas seleccionadas y d es el factor de dilución de la suspensión 

inicial o de la primera dilución inoculada. 

 

𝑁𝐸 =
1

𝑑
|          Ec. 11 

 

Donde NE es la cantidad de microorganismos por gramo o por centímetro cúbico 

y d es el factor de dilución seleccionado. 

 

o Mohos y levaduras 

 

La determinación de mohos y levaduras se llevó a cabo con el método reportado 

en la norma NTE INEN 1529-10 (INEN, 2013d), en un medio de Agar papa 

dextrosa (PDA; Neogen Corporation; Lansing, Michigan, EE. UU). Se inocularon 



  

23 
    

100 µL sobre la superficie del medio y las placas se incubaron (Incubadora; 

Incucell) a 25 ± 1 ºC durante 7 días.  

 

o Aerobios mesófilos 

 

La determinación de aerobios mesófilos se llevó a cabo con el método reportado 

en la norma NTE INEN 1529-5 (INEN, 2006), en un medio de agar para recuento 

en placa (PCA; Difco BD; New Jersey, Estados Unidos). Se inocularon 100 µL 

sobre la superficie del medio y las placas se incubaron (Incubadora; ESCO IFA 

110T8; Changi, Singapore) a 37 ± 1 ºC durante 48 horas.  

 

o Bacterias ácido lácticas 

 

Para la determinación de bacterias ácido lácticas (BAL) se tomaron 100 µL de 

muestra y se inocularon en un medio nutritivo Man-Rogosa-Sharpe (MRS; 

Neogen Corporation; Lansing, Michigan, USA) con técnica de vertido en placas 

reportado por Ramos-Izquierdo et al. (2009). Para la incubación de las placas 

se armó un sistema de anaerobiosis, empleando botes de vidrio de sellado 

hermético con entrada de inyección de CO2 (60 %). La concentración de gas se 

verificó con ayuda de un analizador de espacio libre de cabeza MAPY 4.0 LE SP 

O2/CO2 (WITT Gasetechnik, Alemania). Los botes con las placas se incubaron 

(Incubadora; ESCO IFA 110T8; Changi, Singapore) a 37 ± 1 ºC durante 48 horas.  
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3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

• Diseño experimental 

 

La evaluación del efecto de la aplicación de atmósferas modificadas en la calidad 

sensorial, fisicoquímica y microbiológica del arazá se realizó a través de un 

diseño experimental con un factor (mezcla gaseosa), que fue analizado mediante 

un modelo matemático de tipo aditivo (Ecuación 12).  

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑇𝑖 + 𝑢𝑖𝑗         Ec. 12 

 

La determinación de la tasa de respiración se realizó por triplicado y el efecto de 

las atmósferas modificadas sobre los parámetros fisicoquímicos y de calidad de 

la fruta por duplicado. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el 

paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI (Statpoint Technologies Inc.; 

Virginia, EE. UU.). 

 

Tabla 2. Composición de las atmósferas modificadas empleadas en los estudios de conservación 

de arazá (Eugenia stipitata McVaugh). 

Atmósfera  
Modificada 

Concentración de gases (%) 

O2 CO2 N2 

G1 2,5 2,5 95,0 

G2 2,5 5,0 92,5 

G3 80,0 10,0 10,0 

G4 80,0 20,0 0,0 

G5 90,0 10,0 0,0 
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CAPÍTULO IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Comportamiento respiratorio de la fruta a temperatura y condiciones 

atmosféricas normales 

 

Como se puede ver en la Figura 5. Relación entre el grado de madurez y la evolución de 

las tasas respiratoria, la intensidad respiratoria de la fruta fue mayor a medida que 

avanzó al estado fisiológico de madurez, lo que se ve reflejado en las diferentes 

pendientes de consumo de oxígeno y generación de dióxido de carbono. Las 

pendientes de consumo de oxígeno evolucionan a medida que se agota el 

oxígeno de la atmósfera que rodea a la fruta, lo mismo que en el caso de las 

tasas de acumulación del dióxido de carbono generado en el proceso respiratorio.  

 

 

Figura 5. Relación entre el grado de madurez y la evolución de las tasas respiratorias del 

arazá (Eugenia stipitata McVaugh) almacenado a temperatura ambiente (21 ºC ± 1 ºC)  
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4.1.2 Caracterización fisicoquímica de la fruta  

 

A través de la carta de color propuesta por Fernández-Trujillo et al. (2011a) se 

hizo una clasificación visual en seis grupos (Figura 6) y se realizó la 

caracterización fisicoquímica. El análisis estadístico permitió clasificar las frutas 

en tres grupos: 1-2, 3-4 y 5-6 (estados verde, pintón y maduro) (Tabla 3). 

 

 

Figura 6. Clasificación del arazá (Eugenia stipitata McVaugh) según su color en seis grupos. 

 

La Tabla 3 permite observar la evolución de las características fisicoquímicas del 

arazá en tres estados de madurez. Se encontraron diferencias significativas para 

firmeza y tono, mostrando una disminución de firmeza por causa de la 

maduración y una disminución del tono acompañado de un aumento de 

luminosidad y croma, variando desde un color verde oscuro a amarillo al 100 % 

en la superficie de la fruta, similar a lo reportado por Hernández et al. (2007b). 

 

La fruta se caracterizó por presentar valores bajos de AT, pH y SST los cuales 

no mostraron diferencias significativas entre los tres estados. El valor de AT 

disminuyó y el pH aumentó según fue madurando la fruta. Esto se debió a que 

los ácidos orgánicos fueron usados como reservas para la respiración y más aún 

en el arazá donde el contenido de polisacáridos es limitado (Hernández et al., 

2006). Rogez et al. (2004) demostraron que el contenido de SST en pulpa de 
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arazá organolépticamente madura es inferior al 6 %, lo cual se observó en el 

arazá experimental. Este resultado es similar al encontrado por Mena (2010) en 

arazá de la Amazonia ecuatoriana donde los SST en fruta fisiológicamente 

madura con 3,8 ºBrix aumentaron hasta 4,5 ºBrix en fruta organolépticamente 

madura. 

 

El peso, longitud y diámetro se encontró dentro de lo reportado por Hernández y 

Fernández-Trujillo (2016), Mena (2010) y Toledo (2010). 

 

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica del arazá en tres estados de madurez 

PARÁMETROS 

ESTADOS DE MADUREZ 

VERDE PINTÓN MADURO 

 

  

   

Peso (g) 91,01 ± 7,76 A 119,11 ± 36,26 B 102,35 ± 18,09 AB 

Longitud (cm) 5,62 ± 0,26 A 6,04 ± 0,70 A 5,54 ± 0,34 A 

Diámetro (cm) 6,00 ± 0,17 A 6,60 ± 0,87 AB 6,77 ± 0,32 B 

Firmeza (N) 4,00 ± 0,24 C 3,00 ± 0,29 B 1,79 ± 0,42 A 

Color 

L* 39,14 ± 2,27 A 47,06 ± 4,10 B 47,15 ± 6,14 B 

C* 43,14 ± 2,13 A 55,47 ± 5,04 B 55,65 ± 10,64 B 

h° 108,54 ± 1,20 C 98,08 ± 2,93 B 87,91 ± 3,77 A 

pH 3,01 ± 01,18 A 3,09 ± 0,10 AB 3,40 ± 0,56 B 

Sólidos solubles totales 
(°Brix) 

4,38 ± 0,47 A 4,39 ± 0,31 A 5,12 ± 1,08 A 

Acidez titulable 
(% ac. málico) 

2,80 ± 0,32 B 2,81 ± 0,38 B 2,36 ± 0,38 A 

Índice de madurez 
(SST/AT) 

1,60 ± 0,09 AB 1,60 ± 0,14 A 2,20 ± 0,72 B 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05; Tukey HSD) entre los estados de madurez 
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4.1.3 Determinación de la tasa respiratoria 

 

• Tasa respiratoria del consumo de oxígeno (TRO2) 

 

Los índices de medida de respiración expresados como consumo de oxígeno son 

una forma de mostrar la actividad respiratoria de la fruta que no es tan empleada 

como la respiración expresada en forma de generación de dióxido de carbono. 

Perez-Trejo et al. (1981) y Angós et al. (2008) que trabajaron con material 

vegetal con alto contenido de agua, recomiendan expresar la tasa de respiración 

como consumo de oxígeno, ya que el dióxido de carbono puede almacenarse 

entre los tejidos del material vegetal y liberarse junto con el dióxido de carbono 

generado de la respiración, dando unos valores de respiración que pueden 

generar considerables errores en el cálculo. 

 

En la tabla 4 se puede observar el efecto de las atmósferas modificadas sobre la 

TRO2, donde existen diferencias significativas en las mezclas gaseosas G1, G2, 

G3 y G4 con respecto al aire. Para las mezclas gaseosa G1 y G2 se observó un 

efecto positivo, reduciendo el consumo de oxígeno en un 70 y 83 %, 

respectivamente. Para las mezclas G3 y G4 se evidenció un efecto inverso, 

aumentando la respiración en un 204 % y 55 %, respectivamente. La mezcla 

gaseosa G5 presentó una leve reducción del consumo de oxígeno que no fue 

significativa con respecto al aire. 

 

  



  

29 
    

Tabla 4. Efecto de las atmósferas modificadas en la tasa de respiración (consumo de oxígeno) 

promedio del arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. TRO2: mg·kg-1·h-1. 

TRO2 AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 25,3 7,7 -17,6 -70 % *** 

A2 vs G2 64,6 10,8 -53,8 -83 % *** 

A3 vs G3 12,2 37,2 25,0 204 % *** 

A4 vs G4 16,7 26,0 9,3 55 % *** 

A5 vs G5 20,0 15,8 -4,2 -21 % ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Las frutas tratadas con AM bajas en dióxido de carbono de 2,5 y 5 % 

acompañadas de un 2,5 % de oxígeno, resultaron beneficiosas para reducir 

TRO2. A este respecto, Gallego et al. (2003) y Hernández et al. (2006) 

recomiendan usar en el arazá concentraciones de dióxido de carbono menores 

al 10 % para evitar daños. 

 

• Tasa de respiración como producción de dióxido de carbono (TRCO2) 

 

La Tabla 5 muestra los efectos de la atmósfera modificada sobre la TRCO2, 

pudiéndose observar que existen diferencias significativas para todas las 

mezclas gaseosas probando que son capaces de reducir la generación de 

dióxido de carbono con respecto al aire. 
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Tabla 5. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la tasa de respiración (producción de dióxido 

de carbono) promedio del arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. TRCO2: 

mg·kg-1·h-1 

TRCO2 AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 23,0 14,8 -8,3 -36 % *** 

A2 vs G2 35,2 14,5 -20,7 -59 % *** 

A3 vs G3 15,1 5,1 -10,0 -66 % *** 

A4 vs G4 22,8 6,9 -15,9 -70 % *** 

A5 vs G5 18,0 5,9 -12,1 -67 % *** 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Dentro de las atmosferas ya estudiadas para el arazá se encontraron las antes 

mencionadas G1 y G5 con una reducción respectiva de la TRCO2 del 36 y 59 % 

con relación al aire. La aplicación de 12 ºC contribuyó a reducir la actividad 

metabólica de la fruta y por ende la tasa respiratoria. Hernández et al. (2007b) 

reportaron una tasa de respiración promedio de 50 mg CO2 kg-1 h-1 a 20 ºC en 

arazá cosechada entre 40 a 50 días (E2) y antes del pico climatérico. En cambio 

Hernández et al. (2009) demostraron que la aplicación de 12 ºC reduce la tasa 

respiratoria y el pico climatérico se retrasa hasta 10 días en arazá con grado de 

madurez 2 y 3, comparado con el arazá (E2) expuesto a 20 ºC, que reportó un 

valor de 200 mg·CO2 kg-1·h-1 en el pico climatérico (Hernández et al., 2009). 

Durante la experimentación no se observó el pico climatérico, según los valores 

de TRCO2 tanto en aire como en las mezclas gaseosas (Tabla 5). 

 

La aplicación de concentraciones altas de dióxido de carbono reduce la 

producción de etileno, lo cual es un indicativo del pico climatérico y la máxima 

tasa de respiración en frutas climatéricas como el arazá. Assis et al. (2001), logró 

retrasar el pico de producción de etileno en chirimoya de 3 a 5 días aplicando una 

mezcla gaseosa de 20 % O2 y 20 % CO2 a 20 ºC. Por el contrario Palma et al. 

(1993), al aplicar una mezcla de 5 % ± 3 % O2 y 95 % N2 en chirimoya cosechada 



  

31 
    

a los 240 días después de su polinización, observaron que no mostró el pico 

climatérico ni producción de etileno. 

 

Hernández et al. (2007a), aplicaron una mezcla gaseosa de 15 % O2 y 20 % CO2 

durante 10 días reportando valores de TRCO2 en el arazá de 1 a 3 mg·CO2 kg-

1·h-1. Al mismo tiempo expusieron frutas en la misma mezcla gaseosa en un 

periodo de 3 días y obtuvieron valores de 7 mg·CO2 kg-1·h-1, similares a los de la 

Tabla 5 para las mezclas gaseosas altas en dióxido de carbono. Por lo contrario, 

al trabajar con una mezcla gaseosa de 21 % O2 y 2 % CO2 se reportaron valores 

de alrededor de 1500 mg·CO2 kg-1·h-1 (Gallego et al., 2002; Gallego et al., 

2003). 

 

A pesar de que las mezclas gaseosas G3, G4 y G5 redujeron la TRCO2 en un 

66, 70 y 67 %, respectivamente, Lencki (2004) y Lencki et al. (2004) en sus 

estudios sobre AM altas en CO2 en sistemas cerrados, recomiendan expresar la 

respiración como TRO2, ya que el dióxido de carbono posee una alta solubilidad 

acuosa, aumentando su concentración dentro del tejido vegetal y de manera 

progresiva con respecto al tiempo de exposición en material vegetal con alto 

porcentaje de agua. 

 

4.1.4 Efectos de la atmósfera modificada sobre los parámetros 

fisicoquímicos y de calidad. 

 

• Parámetros físicos 

 

o Pérdida de peso 

 

La Tabla 6 muestra el efecto de las atmósferas modificadas sobre la pérdida de 

peso (PP) e indica que la mezcla gaseosa G2, ayudó significativamente a evitar 

pérdidas de peso, permitiendo retener un 34 % más de agua con respecto al aire. 
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La fruta almacenada bajo las mezclas gaseosas G1, G3 y G5 retuvo el agua con 

respecto al aire, pero no significativamente. La mezcla gaseosa G4 causó 

pérdidas de agua del 5 % con respecto al aire, no permitiendo retener agua, 

aunque dicha pérdida no fue significativamente estadística en el caso del arazá 

no afectando, por tanto, a su calidad visual (Fernández-Trujillo et al., 2011a). 

 

Tabla 6. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la pérdida de peso (%) promedio del arazá 

durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

PÉRDIDA DE PESO AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 0,88 0,79 -0,09 -10% ns 

A2 vs G2 1,45 0,96 -0,49 -34% *** 

A3 vs G3 0,58 0,51 -0,06 -11% ns 

A4 vs G4 0,51 0,54 0,03 5% ns 

A5 vs G5 1,30 1,23 -0,08 -6% ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

La reducción de la tasa respiratoria evitó la producción de dióxido de carbono y 

agua. Para el arazá en aire se han registrado valores de PP entre 13 y 20 % a 

20 ºC y a 10 ºC valores ˂ 3 %. Al aplicar una mezcla gaseosa de 5 % O2 y 5 % 

CO2 se reportaron valores de PP ˂ 2 % (Gallego et al., 2003; Hernández et al., 

2007a). Para guayaba Singh y Pal (2008), reportaron valores de PP promedio ˂ 

2 % en mezclas gaseosas de 2,5, 5, 8 y 10 % O2 con 2,5, 5 y 10 % CO2. 

 

La mezcla gaseosa G3 con 20 % de CO2 es la que produjo menor PP en 

comparación con las demás mezclas (Tabla 6). Teixeira et al. (2016) aplicaron 

una mezcla gaseosa de 5 % O2 y 20 % CO2 a guayaba almacenada durante 

28 días a 12,2 ºC, reportando una PP de 0,74 %. 
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o Firmeza 

 

Dependiendo del estado de madurez la firmeza del arazá varió (Tabla 3), lo que 

se puede atribuir a la ausencia de tejido de soporte (colénquima o esclerénquima) 

y al bajo contenido de materia seca de esta fruta (Hernández et al., 2007b). 

 

Las mezclas gaseosas G1 y G2 produjeron diferencias significativas en la firmeza 

del arazá (Tabla 7), de forma que estas mezclas gaseosas evitaron una pérdida 

de firmeza con respecto al fruto control (aire) del 43 % y el 36 % respectivamente. 

En el caso de las mezclas gaseosas G3, G4 y G5 no se observaron diferencias 

significativas en la firmeza del fruto con respecto a las muestras control 

almacenadas con aire. 

 

Tabla 7. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la firmeza (N) promedio del arazá durante 

10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

FIRMEZA AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 1,9 2,8 0,8 43 % *** 

A2 vs G2 2,9 3,9 1,0 36 % *** 

A3 vs G3 3,0 3,0 0,1 3 % ns 

A4 vs G4 4,8 4,5 -0,4 -8 % ns 

A5 vs G5 2,9 3,4 0,5 16 % ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Al analizar las texturas de la Tabla 7 junto con los SST de la Tabla 11, se observa 

que existe una relación inversamente proporcional: a mayor SST, menor textura 

y viceversa. Las muestras provenientes de las mezclas gaseosas 

hiperoxigenadas (G3, G4 y G5) reportaron un valor promedio de 3,6 N en 

comparación con las bajas en oxígeno (G1 y G2) con un promedio de 3,4 N. Una 

mezcla gaseosa con bajo porcentaje de oxígeno no es recomendable para 

mantener la firmeza del arazá (Gallego et al., 2002; Hernández et al., 2007a).  
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Una relación de mayor oxígeno con respecto a dióxido de carbono permite 

mantener la firmeza en el arazá. Teixeira et al. (2016) encontraron que las 

mezclas gaseosas de 5 % O2/0 % CO2 y 5 % O2/1 % CO2, ayudaron a mantener 

la firmeza de guayaba durante 28 días de almacenamiento a 12,2 ºC.  

 

o Color (Luminosidad (L*), croma (C*) y Tono (hº)) 

 

Hernández et al. (2009), determinaron que, durante el proceso de maduración 

del arazá hasta la senescencia, la fruta exhibe un cambio de color de verde 

oscuro (L* = 52 a 54; C* = 32 a 37 y hº = 106 a 108°) a amarillo 100 % (L* = 68 a 

71; C* = 55 a 59 y hº = 80 a 84°). 

 

La Tabla 8 refleja el efecto de las atmósferas modificadas sobre la luminosidad, 

pudiendo decirse que el color de las frutas expuestas a la mezcla gaseosa G2 y 

G5 reflejan significativamente menos la luz que las mezclas gaseosas G1, G3 y 

G4 con respecto al control (atmósfera: aire). 

 

Tabla 8. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la luminosidad (L*) promedio del arazá 
durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

LUMINOSIDAD AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 44,1 46,1 2,0 4 % ns 

A2 vs G2 48,4 45,5 -2,9 -6 % *** 

A3vs G3 44,8 45,6 0,7 2 % ns 

A4 vs G4 47,3 46,3 -1,0 -2 % ns 

A5 vs G5 45,6 42,8 -2,8 -6 % *** 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Según la Tabla 3, un arazá entre verde y pintón tiene una L* menor a 47, mientras 

que en el estudio de Hernández et al. (2007b), en arazá cosechado a los 54 días 

se reportó un valor aproximado de L* igual a 55 que a los 5 días se incrementó 

hasta 65. Las mezclas gaseosas G2 y G3 mantuvieron la luminosidad en el arazá, 

dentro del estado verde.
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La Tabla 9, en la que se muestran los efectos de las atmósferas modificadas 

sobre el grado de saturación o croma (C*) permite observar que las mezclas 

gaseosas G2 y G3 desarrollaron un croma menor que las frutas almacenadas en 

el resto de las atmósferas, cuyo valor C* fue similar a la fruta almacenada en la 

atmosfera control. 

 

Tabla 9. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el croma (C*) promedio del arazá durante 
10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

CROMA AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 52,1 49,2 -2,9 -6 % ns 

A2 vs G2 51,0 46,5 -4,5 -9 % *** 

A3 vs G3 52,9 47,2 -5,7 -11 % *** 

A4 vs G4 51,0 49,5 -1,5 -3 % ns 

A5 vs G5 51,1 49,4 -1,7 -3 % ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

La fruta sometida a las mezclas gaseosas G1, G2, G3 y G5 (Tabla 10) presentó 

tonalidades significativamente diferentes respecto a la fruta control, 

observándose coloraciones superficiales levemente más verdosas. Se puede 

observar que los valores de tonalidad se encontraron dentro los grados 2 y 3 que 

corresponden a una fruta fisiológicamente madura según Fernández-Trujillo et 

al. (2011a) y se encuentran dentro del grado “fruta verde” empleado en el 

presente trabajo (Tabla 3). 
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Tabla 10. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el tono (hº) promedio del arazá durante 

10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

TONO AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 93,4 96,9 3,5 4% *** 

A2 vs G2 99,9 105,2 5,3 5% *** 

A3 vs G3 100,3 103,8 3,6 4% *** 

A4 vs G4 104,0 105,9 1,9 2% ns 

A5 vs G5 102,4 106,3 3,8 4% *** 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Según Hernández et al. (2009), los valores de tonalidad para arazá en grado 2 

y 3 varían entre 105 y 95º, respectivamente. En la Tabla 10 se observa que las 

mezclas gaseosas altas en dióxido de carbono permiten retrasar el desarrollo del 

color amarillo. Según diversos autores, esto se debe a que estas mezclas 

gaseosas son capaces de inhibir la degradación de la clorofila (Beaudry, 1999; 

Del Cura et al., 1996). De forma similar, al aplicar un 20 % CO2 durante 3 días 

en chirimoya organolépticamente madura (amarilla) almacenada a 20 ºC se 

observó una retención de color (Assis et al., 2001).  

 

Estudios realizados sobre el efecto de los gases en el color del arazá, como el 

de Gallego et al. (2003) demostraron que la mezcla gaseosa 21 % O2 y 2 % CO2 

es capaz de mantener el color durante 15 días de almacenamiento a 10 ºC. En 

cambio, Hernández et al. (2007a), al aplicar una mezcla gaseosa de 15 % O2 y 

20 % CO2 durante 10 días de almacenamiento a 10 ºC, observaron que conservó 

el color, pero al transferir la fruta a condiciones ambientales durante 3 días el 

arazá perdió su capacidad de madurar y, con ello, modificar su color. Estos 

autores recomiendan aplicar dicha mezcla gaseosa durante 3 días y mantenerla 

hasta el séptimo día a 10 ºC, para que la fruta pueda continuar su periodo de 

maduración. 
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• Caracterización química 

 

o Sólidos solubles totales (SST) 

 

La Tabla 11 muestra los efectos de las atmósferas modificadas sobre los SST, 

indicando que no hubo diferencias significativas entre las frutas almacenadas 

bajo las mezclas gaseosas con respecto al aire. 

 

Tabla 11. Efecto de las atmósferas modificadas sobre los sólidos solubles totales (ºBrix) promedio 
del arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

SST AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 4,30 4,55 0,25 6 % ns 

A2 vs G2 4,90 5,02 0,12 2 % ns 

A3 vs G3 3,96 4,31 0,35 9 % ns 

A4 vs G4 3,71 3,36 -0,35 -9 % ns 

A5 vs G5 4,36 3,96 -0,40 -9 % ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Hernández et al. (2007a), almacenaron arazá a 12 ºC durante 20 días 

obteniendo valores de SST menores de 6 ºBrix. La temperatura de 12 ºC permitió 

ralentizar la actividad enzimática del arazá, pero no consiguió frenar la conversión 

de los almidones a azúcares. Hernández et al. (2009) cosecharon arazá con 

3,8 ºBrix y tras almacenarlo 14 días a 12 ºC y someterlo a una simulación de vida 

útil de 3 días a 20 ºC, encontraron que los SST de la fruta alcanzaron los 5 ºBrix. 

 

Al analizar los promedios de los SST de la Tabla 11, se observa que las frutas 

sometidas a la mezcla gaseosa G2 presentaron un valor de SST similar a los de 

la fruta madura (Tabla 3). Además, se puede observar que un aumento del 200 % 

en el contenido de dióxido de carbono con respecto al oxígeno, no retuvo la 

evolución de los SST. Singh y Pal (2008), observaron que el incremento del 

porcentaje del dióxido de carbono no tuvo un impacto significativo en retener en 

contenido de SST para guayaba. De forma similar, para los arazás expuestos a 
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mayor porcentaje de oxígeno (G4 y G5) se observa que no hubo un incremento 

de SST con respecto al aire. 

 

o Acidez titulable (AT) 

 

La Tabla 12 permite evaluar la acidez titulable de los frutos sometidos a las 

mezclas gaseosas, apreciándose que existieron diferencias significativas para la 

mezcla gaseosa G5 evidenciando una disminución de la acidez titulable con 

respecto al aire, por la disminución de los ácidos orgánicos de la fruta al ir 

avanzando en su maduración (Hernández et al., 2007b). 

 

Tabla 12. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la acidez titulable (% ác. málico) promedio 
del arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

AT AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig 95 % 

A1 vs G1 1,65 1,89 0,24 14,5% ns 

A2 vs G2 2,78 2,77 0,00 -0,2% ns 

A3 vs G3 2,34 2,50 0,17 7,1% ns 

A4 vs G4 2,32 2,39 0,07 3,1% ns 

A5 vs G5 2,69 2,31 -0,39 -14,3% *** 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Mena (2010) reportó un valor de acidez de 3,56 % para arazá cosechado a los 

38 días de cuajado el fruto y a los 48 días disminuyó su acidez a 2,73 % a 20 ºC. 

Los arazás almacenados en aire a 12 ºC (Tabla 12) presentaron diferentes 

porcentajes de acidez y al comparar con los valores de caracterización (Tabla 3), 

se evidenció una disminución similar a la acidez de la fruta madura. A pesar de 

que la temperatura es capaz de ralentizar las reacciones metabólicas de la fruta 

Fernández-Trujillo et al. (2011a) reportaron la disminución de los ácidos 

orgánicos durante su almacenamiento a 12 ºC. 

Los porcentajes de dióxido de carbono entre 5 y 10 % se observó que son 

recomendables para mantener la AT del arazá. Entre dichas mezclas tenemos la 

G2 y G3 que mantuvieron el porcentaje de ácido málico con respecto al arazá 
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cosechado entre el estado 2 y 3 (Figura 1) o entre el verde y pintón (Tabla 3). A 

este respecto, puede observarse que la mezcla gaseosa 21 % O2/2 % CO2 usada 

por Gallego et al. (2002) también ayudó a mantener los niveles de ácido málico. 

Singh y Pal (2008), encontraron que la mezcla gaseosa de 5 % O2/5 % CO2 tuvo 

la mejor retención de AT en guayaba. 

 

o pH 

 

La Tabla 13 resumen la evaluación del efecto de las atmósferas modificadas 

sobre el pH de la fruta. En dicha tabla se puede ver que la mezcla gaseosa G1 

afectó significativamente al pH, haciéndolo disminuir con respecto al aire. Se 

puede deducir que la mayor pérdida de los ácidos orgánicos para el G1 pudo 

deberse a que el arazá los usó como sustrato metabólico en la respiración. 

 

Tabla 13. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el pH promedio del arazá durante 10 días 
de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

pH AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 3,49 3,44 -0,05 -2% *** 

A2 vs G2 2,63 2,67 0,04 1% ns 

A3 vs G3 2,74 2,71 -0,03 -1% ns 

A4 vs G4 2,97 2,94 -0,03 -1% ns 

A5 vs G5 3,18 3,23 0,05 2% ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

El pH se ve afectado progresivamente a medida que va madurando. Dicho efecto 

se evidencia en la Tabla 3, donde se observa que el pH aumentó de 3,01 a 3,40 

al pasar de fruta verde a madura respectivamente. Los porcentajes altos de CO2 

y O2 (G4) no modificaron el pH de la fruta, de igual manera que las mezclas 

gaseosas G2 y G3 mantuvieron el pH inicial del arazá con respecto a fruta recién 

cosechada (Tabla 3). La presencia de 5 a 10 % de CO2 en la atmósfera mantiene 

el pH de fruta, lo que también encontraron Hernández et al. (2007a) al trabajar 
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con un 5 a 8 % de CO2. Las mezclas gaseosas con 90 % y 2,5 % de O2 (G1 y 

G5) no contribuyeron a mantener el pH inicial del arazá. 

 

4.1.5 Aspectos fisiológicos en la calidad de la fruta 

 

o Marchitamiento  

 

La Tabla 14 evidencia el marchitamiento que la fruta presentó por el uso de las 

diferentes mezclas gaseosas. A este respecto, las frutas almacenadas bajo las 

mezclas gaseosas G1 y G2 presentaron un grado de marchitamiento 

significativamente menor que las almacenadas en aire (entre un 4,8 y un 5,4 %), 

mientras que el resto de las combinaciones gaseosas no produjo diferencias 

respecto al control. 

 

Tabla 14. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el marchitamiento promedio del arazá 
durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. (5: marchitamiento mínimo; 1: máximo 
marchitamiento). 5: marchitamiento mínimo; 1: máximo marchitamiento. 

MARCHITAMIENTO AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 4,36 4,57 0,21 4,8% *** 

A2 vs G2 4,35 4,58 0,24 5,4% *** 

A3 vs G3 4,93 4,96 0,03 0,6% ns 

A4 vs G4 4,50 4,57 0,07 1,5% ns 

A5 vs G5 5,00 4,92 -0,08 -1,7% ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Al analizar la puntuación promedia de los gases (Tabla 14) se puede observar 

que, por una parte, al exponer la fruta a bajas concentraciones de dióxido de 

carbono y oxígeno (G1 y G2) recibieron menores puntuaciones y lo mismo 

sucedió al exponer la fruta a concentraciones altas de los gases (G4). Hernández 

et al. (2007a) observaron lo mismo al exponer la fruta a 20 % CO2 y 20 % O2.  
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En cambio, al exponer la fruta a concentraciones altas de oxígeno con dióxido de 

carbono entre 5 y 10 %, se observaron las mejores puntuaciones apreciándose 

por parte de los panelistas un menor marchitamiento en el arazá (Tabla 1). 

 

o Daño por frío  

 

La Tabla 15 refleja el efecto de las atmósferas modificadas en los daños por frío. 

Como puede observarse, la mezcla gaseosa G4 ayudó de manera significativa a 

evitar los daños por frío con respecto al aire. 

 
Tabla 15. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el daño por frío promedio del arazá durante 
10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. (5: mínimo daño por frío; 1: máximo daño por 
frío). 5: mínimo daño por frío; 1: máximo daño por frío. 

DAÑO POR FRÍO AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa Sig. 95 % 

A1 vs G1 4,99 4,97 -0,01 -0,3 % ns 

A2 vs G2 5,00 5,00 0,00 0,0 % ns 

A 3vs G3 5,00 4,97 -0,03 -0,6 % ns 

A4 vs G4 4,94 5,00 0,06 1,1 % *** 

A5 vs G5 4,97 4,99 0,01 0,3 % ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Se observa que tanto la fruta control (almacenada en atmósfera de aire) como la 

tratada con el resto de las combinaciones gaseosas recibieron altas puntuaciones 

para el daño por frío (Tabla 15), confirmando que la temperatura de 12 ºC es la 

adecuada para evitar dicho daño (Hernández et al., 2009). Las mezclas 

gaseosas G2 y G4 evitaron la formación de manchas pardas en la epidermis del 

arazá (Tabla 1). 
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o Maduración irregular 

 

La Tabla 16 ofrece información sobre el efecto de las mezclas gaseosas en la 

maduración irregular, permitiendo evidenciar la existencia de diferencias 

significativas entre las frutas almacenadas bajo la mezcla gaseosa G2, donde las 

frutas expuestas a dicho gas tuvieron una coloración menos irregular del 11,6 % 

con respecto a las almacenadas en aire. 

 

Tabla 16. Efecto de las atmósferas modificadas sobre la maduración irregular promedio del arazá 

durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. (5: mínima maduración irregular; 1: 

máxima irregularidad de la maduración). 5: mínima maduración irregular; 1: máxima irregularidad 

de la maduración. 

MADURACIÓN 
IRREGULAR 

AIRE GAS Diferencia absoluta Diferencia relativa 
Sig. 95 

% 

A1 vs G1 3,63 3,79 0,17 4,6% ns 

A2 vs G2 3,47 3,88 0,40 11,6% *** 

A3 vs G3 3,85 3,92 0,07 1,8% ns 

A4 vs G4 3,58 3,58 0,00 0,0% ns 

A5 vs G5 3,36 3,29 -0,07 -2,1% ns 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2. 

ns: no hay diferencias significativas entre tratamientos con un 95 de probabilidad (p>0,05, LSD) 

*** hay diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05; LSD) 

 

Las frutas expuestas a las mezclas gaseosas usadas, en general mantuvieron la 

coloración verde del arazá durante la experimentación en comparación con las 

expuestas al aire, donde sí se evidenciaron partes de color amarillo. Se observa 

que las mezclas gaseosas bajas en dióxido de carbono y de oxígeno (G1 y G2) 

recibieron las mayores puntuaciones, coincidiendo con lo que observaron los 

panelistas del estudio hecho por Harb y Streif (2004) donde, a mayor porcentaje 

de dióxido de carbono con respecto al oxígeno, conservaron el color verde de las 

grosellas espinosas o uva crispa. Además, observaron que cuando es mayor la 

relación del oxígeno con respecto al dióxido de carbono recibieron una 

puntuación similar a la del aire. 
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• Parámetros microbiológicos 

 

o Mohos y levaduras 

 

Las mezclas gaseosas G1, G2, G3 y G5 (Figura 7) no controlaron el crecimiento 

de mohos y levaduras con respecto al primer día de almacenamiento, 

observándose un crecimiento progresivo hasta el día 10 de almacenamiento y 

más evidente en los arazás almacenados en aire. Además, el alto contenido de 

agua junto con el pH bajo de la fruta favoreció el crecimiento fúngico en la misma. 

En zarzamora, una composición química similar desfavoreció a la zarzamora al 

evaluar su conservación (Oliveira et al., 2013).  

 

Se observa que la mezcla gaseosa G4 (Figura 7) controló el crecimiento de 

mohos y levaduras, debido a que el dióxido de carbono a concentraciones altas 

tiene un efecto antifúngico. Wills et al. (1981) mencionaron que un 30 % de CO2 

controla el desarrollo de hongos en fresa. 
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Figura 7. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el contenido de mohos y levaduras del 

arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2. LD: límite de detección 
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o Aerobios mesófilos 

 

Las mezclas gaseosas G1 y G2 (Figura 8) no controlaron el crecimiento de los 

aerobios mesófilos al final del almacenamiento del arazá, pero la evolución del 

crecimiento fue menor al de los mohos y levaduras. Esto se debe a las 

características químicas de la fruta. El pH bajo de la fruta evita el crecimiento de 

la mayoría de bacterias, debido a que estos microorganismos prefieren pH casi 

neutros (Tournas y Katsoudas, 2005). La acidez baja del arazá también 

contribuyó a controlar el crecimiento de los aerobios mesófilos.  

 

Las mezclas gaseosas G3, G4 y G5 (Figura 8) controlaron el crecimiento de los 

aerobios mesófilos. Se observa que las mezclas gaseosas con 10 % de CO2 y 80 

% de O2 redujeron el crecimiento de los microorganismos de la forma más eficaz. 

A este respecto, Amanatidou et al. (1999) también indican que las 

concentraciones de 80 a 90 % de O2 con un 10 % de CO2, son eficaces para 

controlar el crecimiento de bacterias en vegetales mínimamente procesados. 
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Figura 8. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el contenido de aerobios mesófilos del 

arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2. LD: límite de detección 
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o Bacterias ácido lácticas 

 

En las mezclas gaseosas G1 y G2 (Figura 9) se observó el crecimiento del 

microorganismo a medida que avanzó el tiempo de almacenamiento, siendo más 

evidente el crecimiento en la mezcla gaseosa G1. 

 

Las mezclas gaseosas G3, G4 y G5 (Figura 9) fueron eficaces para inhibir el 

crecimiento de las bacterias ácido lácticas, demostrando que las concentraciones 

altas en oxígeno con una concentración moderada de dióxido de carbono son 

eficaces para controlar el crecimiento de estas bacterias en el arazá. 
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Figura 9. Efecto de las atmósferas modificadas sobre el contenido de bacterias ácido lácticas del 

arazá durante 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. 

Ai: atmósfera control (aire) de los diferentes bloques experimentales. G1: 2,5 % O2/2,5 % CO2; G2: 2,5 % 

O2/5 % CO2; G3: 80 % O2/10 % CO2; G4: 80 % O2/20 % CO2; G5: 90 % O2/10 % CO2. LD: límite de detección 
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4.2. Verificación de hipótesis  

 

Tras realizar el análisis de los resultados obtenidos se acepta la hipótesis 

alternativa, la cual afirma que la aplicación de las diferentes mezclas gaseosas 

influye en la tasa respiratoria, las propiedades fisicoquímicas, la presencia de 

defectos de origen fisiológico o la carga microbiológica del arazá (Eugenia 

stipitata McVaugh) mejorando su conservación postcosecha, a excepción de los 

SST donde no hubo diferencias significativas, aceptándose en este caso la 

hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Se observó que las mezclas gaseosas mejoran la vida postcosecha del arazá 

durante el periodo de 10 días de almacenamiento refrigerado a 12 ºC. La mejora 

se tradujo en la reducción de la tasa respiratoria y menor pérdida de las 

características fisicoquímicas, fisiológicas y microbianas con respecto al aire. 

 

Existe un límite en el uso de las diferentes composiciones gaseosas, que viene 

impuesto por el nivel mínimo de oxígeno y máximo de dióxido de carbono que 

llegan a generar condiciones de anaerobiosis y, por tanto, riesgo de fermentación 

y deterioro de la fruta. 

 

Las diferentes mezclas gaseosas permitieron reducir la intensidad respiratoria de 

consumo de oxígeno y generación de dióxido de carbono de la fruta, donde la 

mezcla gaseosa G2, en el caso de la TRO2 y la G4, en el caso de la TRCO2, 

fueron las que mejor redujeron la tasa de respiración del arazá con respecto al 

aire. 

 

Las mezclas gaseosas con alto porcentaje de oxígeno junto con una moderada 

concentración de dióxido de carbono fueron efectivas para controlar la calidad 

microbiológica del arazá. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

• Estudiar la posibilidad de utilizar la mezcla gaseosa 2,5/5 para permitir la 

comercialización del arazá fuera de su ámbito de consumo habitual. 

 

• Utilizar arazá entre estado verde y pintón (fruta entre 40 a 45 días desde 

cuajado el fruto) con el objetivo de optimizar los resultados del proceso de 

conservación postcosecha. 

 

• Llevar a cabo un estudio de vida útil empleando fruta almacenada bajo la 

mejor atmósfera modificada estudiada, para determinar el potencial 

comercial de dicha técnica de conservación. 
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ANEXOS A 

FOTOGRAFÍAS DE LA PARTE EXPERIMENTAL 
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ANEXO A-1. FOTOGRAFÍAS DE LA COSECHA DEL ARAZÁ 

  

 

 

 

Figura 10. Arazá en estado idóneo Figura 11. Cosecha manual del arazá Figura 12. Clasificación del arazá 

 

  

Figura 13. Empaquetado del arazá Figura 14. Selección del arazá para AM 
Figura 15. Pesaje y rotulación del arazá para 

AM 
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ANEXO A-2. FOTOGRAFÍAS DE LOS ANÁLISIS PARA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y DEL EFECTO DE 

LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS 

  

 

 

 

Figura 16. Medidas del calibre de la fruta Figura 17. Firmeza de la fruta Figura 18. Pérdida de peso de la fruta 

   

Figura 19. Medición del color superficial de la fruta Figura 20. Medición de pH de la fruta Figura 21. Determinación de SST en la fruta 
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ANEXO A-2. FOTOGRAFÍAS DE LOS ANÁLISIS PARA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y DEL EFECTO DE 

LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS 

 

 

Figura 22. Determinación de la acidez en la fruta 
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ANEXO A-3. FOTOGRAFÍAS DEL ANÁLISIS DE LOS GASES 

 

 

  

 

  

Figura 23. Bombonas de gases y de calibración Figura 24. Mezclador y analizador de gases Figura 25. Controlador de temperatura 

 

 

 

Figura 26. Controlador digital de verificación adicional 
de temperatura 

Figura 27. Línea completa de generación de 
atmósferas modificadas 

Figura 28. Medición de gases en la fruta 
almacenada en refrigeración 
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ANEXO A-4. FOTOGRAFÍAS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

 

 

  

Figura 29. Preparación de la cámara flujo laminar Figura 30. Siembra microbiológica 
Figura 31. Inyección de CO2 para generar 

anaerobiosis (análisis BAL) 

 

 

 

Figura 32. Colonias de mohos y levaduras Figura 33. Colonias de aerobios mesófilos 
Figura 34.  Colonias de bacterias ácido lácticas 

(BAL) 


