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Prólogo 

 
ste documento se generó a partir de la IV Reunión de la Red Temática 
FRUTURA de CYTED realizada en la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile ubicada en Santiago de Chile. Esta reunión se 
celebró durante el mes de diciembre del 2010 y fue organizada por el 

Centro de Estudios Postcosecha  (CEPOC) de esta Universidad. 

En esta reunión se realizaron dos seminarios relacionados con aspectos 
tecnológicos y situación comercial de la exportación frutícola en Iberoamérica. El 
primer seminario tuvo por título “Seminario Internacional sobre Evaluación no 
Destructiva de la Calidad e Implementación en la Industria Frutícola” y contó con 
la participación como expositores de los miembros de la red. Este evento mostró 
las tendencias actuales relacionadas con el transporte y trazabilidad, monitoreo y 
predicción de la calidad en la industria frutícola. Durante el segundo seminario 
titulado “Tendencias Actuales de las Agroexportaciones en Chile” se conocieron 
los desafíos del transporte de frutas desde el hemisferio sur al mundo, las barreras 
de protección y control fitosanitario y las herramientas de promoción en la apertura 
de nuevos mercados. 

En cada seminario asistieron más de 80 personas vinculadas con la investigación, 
transferencia y el sector privado (productores, exportadores y empresas de 
servicio). Esta actividad fue apoyada por las empresas de transporte 
TRANSFRESH Chile S.A. y GESEX exportadora, la asociación gremial 
FEDEFRUTA, las instituciones públicas PROCHILE y Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG). 

Los trabajos aquí expuestos son el resultado de la adaptación de las presentaciones 
expuestas durante el primer seminario. 

 

 

Dr. Víctor Hugo Escalona Contreras 
Director del CEPOC 

Facultad de Ciencias Agronómicas 
Universidad de Chile 
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Capítulo 1. Problemas observados durante el 
transporte de frutas en Uruguay 
Ana Cecilia Silveira,  

 Área Disciplinaria Postcosecha de Frutas y Hortalizas. 
 Dpto. de Producción Vegetal.  Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República. Avda. Garzón 780. CP 
12.300. Montevideo. Uruguay. acsilver@fagro.edu.uy 
 

as pérdidas de productos hortofrutícolas pueden ocurrir en cualquier etapa 
de la cadena de comercialización. Las originadas durante el transporte 
cobran mayor importancia en los productos que se destinan a la 
exportación y se vinculan con el estrés que ocurren cuando el producto se 

transporta en condiciones ambientales desfavorables, tanto de temperatura como 
de humedad relativa (HR). Pueden clasificarse en pérdidas fisiológicas, donde 
aparecen las fisiopatías; pérdidas ocasionadas por agentes bióticos, debidas al 
ataque de microorganismos, tales como hongos y bacterias y pérdidas por daño 
mecánico. Tanto las pérdidas fisiológicas como las ocasionadas por agentes 
bióticos, se inician en etapas anteriores al transporte (campo, planta de empaque), 
no obstante, las inadecuadas condiciones de temperatura y HR durante el 
transporte, favorecen su aparición.  

Palabras clave: transporte, enfermedades, desórdenes fisiológicos, prácticas de 
manejo 

Abstract 
Horticultural products losses can occur at any stage of the marketing chain. Those 
arising during transport become more important in products exported and linked 
to the stress that occurs when the product is transported in unfavorable 
environmental conditions, both temperature and relative humidity (RH). Losses 
can be classified into physiological, caused by physiological disorders; losses caused 
by biotic agents, due to attack by microorganisms such as fungi and bacteria and 
losses associated to mechanical damage. Both physiological and biotic agents 
losses, are initiated prior to transport stages (field, packing facility), however, 
inadequate temperature and RH conditions during transport favor their 
appearance. 

 

Keywords: transport, diseases, physiological disorders, management practices 
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Pérdidas fisiológicas 
Las pérdidas fisiológicas implican la manifestación de desórdenes fisiológicos que 
comprenden una serie de alteraciones. Ocurren como consecuencia de 
modificaciones del metabolismo normal y/o de la integridad estructural de los 
tejidos. 

Los desórdenes fisiológicos pueden agruparse en dos grupos: los resultantes de 
transformaciones internas vinculadas con el proceso de senescencia y los 
resultantes de condiciones externas desfavorables donde se incluyen el mal manejo 
de la temperatura, HR y de la composición de la atmósfera tanto en la conservación 
como durante el transporte. 

Dentro de los desórdenes fisiológicos, los daños a nivel superficial son los más 
perjudiciales ya que determinan que el producto sea rechazado por defectos que, 
dependiendo de los padrones establecidos por los mercados, pueden ser muy 
pequeños. Los daños internos, al ser menos visibles, pueden ser mejor tolerados 
puesto que los productos se adquieren por su apariencia externa. 

Desórdenes fisiológicos vinculados a la temperatura 
La temperatura es el principal factor vinculado al deterioro de los productos 
vegetales ya que afecta directamente la tasa de deterioro pero además modifica el 
efecto de factores como HR y composición de la atmósfera. 

Los daños pueden producirse tanto por exceso como por déficit de calor. Durante 
el transporte, los daños por exceso de calor se manifiestan como pérdida del 
producto por aumento de la actividad metabólica (respiración y producción de 
etileno) que aceleran el proceso de senescencia o como pérdidas por desarrollo de 
patógenos causantes de deterioro, principalmente hongos y bacterias.  

Los daños por déficit de calor pueden agruparse en daños por frío y daños por 
congelamiento. Los daños por frío se manifiestan como alteraciones fisiológicas 
diversas, que se producen en productos de origen tropical y subtropical expuestos a 
temperaturas inferiores a 10 y 13 °C. Ciertos productos frutícolas de clima 
templado también pueden sufrir daños por frío cuando se almacenan a 
temperaturas de entre 5 y 10 °C. Se diferencian de los daño por congelamiento por 
el hecho de que no hay formación de cristales de hielo en las células y sí una serie 
de síntomas, que varían según el producto y que se ponen de manifiesto luego del 
transporte y la conservación. Los síntomas se manifiestan cuando el producto se 
transfiere a temperaturas más elevadas siendo los principales las modificaciones del 
color, tanto externo como interno; picado o “pitting” que describe la aparición de 
depresiones en la cáscara resultantes de un déficit de presión de vapor de agua; 
madurez irregular que se manifiesta como una coloración anormal o irregular así 
como la pérdida de sabor y aroma y mayor susceptibilidad al ataque de patógenos.   

Pérdidas por agentes bióticos 
Este tipo de pérdidas resultan del ataque de diferentes microorganismos donde los 
principales son hongos y bacterias. Las pérdidas resultan de una infección inicial 
por uno o varios patógenos, que se ve favorecida por los daños mecánicos, y que 
puede ser potenciada por una infección secundaria resultante del ataque de 
microorganismos saprófitos no específicos. Es importante destacar que los daños 
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mecánicos así como los cambios físicos y fisiológicos, predisponen al ataque por 
parte de agentes bióticos.  

Pérdidas por daño mecánico 
Los daños mecánicos en los frutos pueden resultar de la compresión, impacto y/o 
vibración y se pueden manifestar como magulladuras, roces o abrasión, 
deformación, cortes, punciones, fisuras o fracturas. Dentro de los daños 
mecánicos, el daño por golpe o magulladura es uno de los más importantes (Figura 
1-1). Resulta de impactos o presiones que no llegan a romper la epidermis pero que 
determinan que el tejido se vuelva corchoso y que se observe un cambio de color 
progresivo a nivel externo. El daño por golpe es muy importante en manzana por 
ejemplo, siendo responsable de un alto número de rechazos en manzana de 
exportación. Se citan pérdidas de hasta un 25-30% del producto exportable.  

 
Figura 1-1: Daño por golpe en manzana. 

 
Figura 1-2: Daños por abrasión en pera enviada a granel a Europa. 
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Los daños mecánicos determinan un aumento de la actividad metabólica y en 
consecuencia una reducción de su vida útil. Además, los daños mecánicos 
favorecen el ataque por agentes bióticos incrementando así las pérdidas. En el caso 
de manzana por ejemplo se cita que los daños por golpes determinan un aumento 
de la respiración del fruto de entre 3 y 20 veces en relación a un fruto no dañado al 
cabo de 24 h de producido el golpe. Se ha estimado además, que un golpe 
superficial en manzana de 10 cm3 reduce su conservación en un 50%. 

Los daños por abrasión resultan importantes en productos como pera dadas las 
características de la piel (Figura 1-2) y resultan de la fricción entre dos frutos o entre 
los frutos y las paredes del envase. Se han observado sobretodo en las peras que se 
envían a Europa a granel. 

Enfermedades postcosecha en manzana y pera 
Podredumbre azul o podredumbre blanda 

Diferentes hongos del género Penicillium, donde aparece en mayor proporción 
Penicillium expansum Link., han sido citados como responsables de la podredumbre 
azul o podredumbre blanda, considerada la enfermedad postcosecha más 
importante en manzana y en pera.  

S Í N T O M A S  

Aparece como lesiones blandas, deprimidas, profundas y de bordes definidos en la 
epidermis del fruto que varían de color desde el marrón claro al pardo oscuro. La 
pulpa dañada aparece blanda y acuosa y se separa fácilmente de los tejidos sanos, 
siendo este el principal síntoma de la enfermedad.  

Las infecciones se originan principalmente a través de heridas y en menor medida a 
través de aberturas naturales como lenticelas ya que el patógeno no tiene capacidad 
para atravesar la cutícula del fruto. Sobre éstas aparece primero el hongo de color 
blanco que luego se recubre de una esporulación azul característica que le da 
nombre a la enfermedad (Figura 1-3, Figura 1-4). 

 

Figura 1-3: Podredumbre azul o podredumbre blanda en manzana. 
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Figura 1-4: Podredumbre azul o podredumbre blanda en pera. 

Podredumbre gris  
Puede considerarse como la segunda enfermedad de postcosecha más importante 
en manzanas y pera. Es causada por el hongo Botrytis cinerea Pers. Esta enfermedad 
se desarrolla más rápidamente a bajas temperaturas que las restantes enfermedades 
a excepción de Mucor. 

Origina importantes pérdidas porque tiene la capacidad de propagarse desde los 
frutos afectados hacia los frutos sanos en almacenamiento. La infección fruto a 
fruto produce el fenómeno denominada anidación que puede determinar 
importantes pérdidas a partir de una única infección. 

 
Figura 1-5: Podredumbre gris en manzana donde se observan los esclerocios sobre los frutos. 



 

7 

S Í N T O M A S  

Es una podredumbre firme, relativamente seca que no forma depresiones pero que 
profundiza en la pulpa. Presenta una coloración marrón que cambia a tonalidades 
más oscuras a medida que transcurre el tiempo. Sobre la epidermis de los frutos 
afectados se desarrolla un micelio blanquecino que evoluciona a gris a medida que 
el hongo esporula. Además se pueden desarrollar estructuras oscuras (esclerocios) 
en la superficie de los frutos (Figura 1-5, Figura 1-6).  

Cuando el síntoma se desarrolla a partir de la zona calicinal se denomina 
podredumbre calicinal. 

 
Figura 1-6: Podredumbre gris en pera. 

Podredumbre seca 

S Í N T O M A S  

Esta enfermedad es ocasionada por Alternaria spp. Este patógeno causa una 
podredumbre más o menos seca, circular, firme que en general profundiza en la 
pulpa. En la epidermis de los frutos se observan amplias zonas de color marrón a 
negro, levemente deshidratadas y firmes que avanzan hacia el interior pudiendo 
abarcar casi la totalidad del fruto (Figura 1-7). Internamente la podredumbre 
presenta una coloración marrón y evoluciona a coloraciones más oscuras. Las 
márgenes entre el tejido sano y enfermo aparecen bien definidas. En condiciones 
de alta humedad se observan sobre ellas un micelio algodonoso verde ceniciento. 
En un mismo fruto pueden ocurrir varias infecciones por Alternaria a partir de las 
lenticelas. Este hongo se asocia también con la podredumbre carpelar de las 
manzanas. La infección se produce en el campo, previo al almacenamiento aunque 
se manifiesta principalmente cuando los frutos se retiran del almacenamiento 
refrigerado. 



 

8 

 

Figura 1-7: Podredumbre seca en manzana ocasionada por Alternaria spp. 

Podredumbre por Rhizopus spp. 

S Í N T O M A S  

Este hongo provoca lesiones de color marrón claro, húmedas, blandas y 
translucidas de márgenes irregulares que pueden afectar a la totalidad del fruto. 
Suele observarse también el exudado de jugos del propio fruto debido a que este 
hongo ocasiona una maceración rápida de los tejidos. En la superficie del área 
afectada se desarrolla un micelio blanco ceniciento donde se observan masas de 
esporangios negros (Figura 1-8). La esporulación está vinculada a las condiciones de 
humedad relativa del ambiente 

 
Figura 1-8: Podredumbre por Rhizopus spp. 
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Enfermedades postcosecha en cítricos 
Los hongos son los principales agentes causales de enfermedades postcosecha en 
los frutos cítricos siendo los del género Penicillium los más importantes.  

Podredumbre azul (Penicillium italicum) y 
podredumbre verde (Penicillum digitatum) 

S Í N T O M A S  

Este patógeno origina una podredumbre blanda que se cubre por un micelio 
blanco que, a medida que esporula se va tornando verde en el caso de P. digitatum 
(Figura 1-9) o azul en el caso de P. italicum (Figura 1-10). 

 
Figura 1-9: Podredumbre verde (Penicillium digitatum) en naranja. 

 
Figura 1-10: Podredumbre azul (Penicillium italicum) en limón. 
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Enfermedades postcosecha en arándanos 
Alternaria tenuissima 

S Í N T O M A S  

Este patógeno origina manchas hundidas y deshidratadas que se inician sobre la 
zona del cáliz que se extienden a todo el fruto donde crece posteriormente un 
micelio de color verde oliváceo (Figura 1-11). Las bayas afectadas tienden a rajarse 
fácilmente. 

 
Figura 1-11: Podredumbre por Alternaria tenuissima 

Podredumbre gris o podredumbre por Botrytis cinerea 

S Í N T O M A S  

El síntoma principal son manchas oscuras sobre las que posteriormente se observa 
el micelio y la esporulación del hongo (Figura 1-12). El patógeno puede infectar 
frutos intactos o ingresar a través de heridas. 

 
Figura 1-12: Podredumbre gris 
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Prácticas de manejo para reducir las pérdidas 
causadas por enfermedades postcosecha 
Dentro de las prácticas recomendadas para la reducción de la incidencia de 
enfermedades postcosecha, el manejo cuidadoso durante la cosecha y empacado, 
con el objetivo de evitar heridas, permite reducir la incidencia de muchos 
patógenos puesto que la mayoría entra por heridas o se ve favorecido por la 
presencia de las mismas.  

La implementación de medidas sanitizantes, que reduzcan al mínimo posible el 
número de esporas de los patógenos en el ambiente, también contribuye a bajar la 
incidencia de las enfermedades. Para ello se debe evitar la entrada de tierra a la 
planta de empaque separando zonas limpias y sucias dentro de las mismas. 

Se deben lavar y desinfectar los envases y de las líneas luego de su utilización, así 
como cambiar frecuente del agua utilizada para bañar los frutos con el objetivo de 
evitar la contaminación cruzada (Figura 1-13, Figura 1-14).  

El manejo de la temperatura, manteniéndola constante durante el período de 
conservación y transporte, es una práctica fundamental que reduce la incidencia de 
las enfermedades. Asimismo, el control de la temperatura permite evitar la 
condensación sobre los frutos, que también favorece al crecimiento de los 
patógenos. 

 
Figura 1-13: Envases de madera donde se observan esperas de Penicillium spp. 

 

Desórdenes fisiológicos en manzana 
Dentro de los desórdenes fisiológicos observados en manzana, los que a 
continuación se presentan comprenden a las principales causas de rechazo de la 
manzana uruguaya en los mercados de destino. 
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Figura 1-14: Volcado en agua de manzanas en línea de empacado. 

 
Lenticelosis o mancha lenticular (Lenticel breakdown, 

lenticel spot) 

S Í N T O M A S  

La lenticelosis se manifiesta en todas las variedades de manzana aunque Royal Gala, 
Gala y Fuji aparecen como más sensibles.  

El daño ocurre en las lenticelas, manifestándose como manchas circulares 
deprimidas de bordes irregulares de entre 3 y 5 mm, que inicialmente aparecen de 
color pardo claro, evolucionando a colores más oscuros. Los síntomas aparecen 
después del procesamiento y almacenaje, haciéndose más evidente a medida que la 
fruta se almacena por mayor tiempo (Figura 1-15, Figura 1-16).  

La lenticelosis ocurre como consecuencia de alteraciones en los procesos de 
reparación de las grietas que se producen en la cutícula rígida, que se expande como 
consecuencia de cambios del tamaño del fruto. Si la cutícula que comprime la 
lenticela se agrieta y no se repara normalmente, las células que están debajo de la 
lenticela comienzan a deshidratarse y se forma la depresión.  

Dentro de los factores predisponentes están los vinculados a la etapa pre-cosecha 
como altas temperaturas durante el crecimiento del fruto, crecimiento vigoroso del 
árbol, fototoxicidad ocasionada por la aplicación de fitosanitarios, madurez 
avanzada, y factores vinculados a la etapa de postcosecha donde aparecen retrasos 
en el enfriado y cambios en la temperatura de conservación que provocan la 
expansión de la cutícula y fracturas alrededor de las lenticelas.  

En el período postcosecha, una de las recomendaciones para minimizar la 
incidencia de este desorden es mantener la temperatura de conservación baja y 
constante durante la cadena de comercialización. 
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Figura 1-15: Lenticelosis en manzana de exportación. 

 
Figura 1-16: Lenticelosis en manzana en destino. 

Desórdenes fisiológicos en cítricos 
Desórdenes fisiológicos a nivel de la piel 

Dentro de los desórdenes fisiológicos que afectan a los cítricos, los que se 
manifiestan a nivel de la piel originan importantes pérdidas porque afectan 
directamente la apariencia de la fruta determinando el rechazo en los mercados de 
destino.  
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S Í N T O M A S  

Los desórdenes fisiológicos a nivel de la piel aparecen como manchas de color 
oscuro que en algunos casos presentan forma definida y en otros irregular. Estas 
manchas pueden ser escasas y pequeñas o pueden coalescer y afectar a buena parte 
de la superficie del fruto. En nuestro país, se han observado sobretodo en las 
mandarinas de cosecha temprana. A diferencia de la oleocelosis, donde se observa 
la ruptura de la glándula de aceite y la salida de este, en este tipo de manchado las 
glándulas de aceite permanecen intactas (Figura 1-17). 

 
Figura 1-17: Manchado de la piel de mandarina. 

Daño por frío 

S Í N T O M A S  

El picado es uno de los síntomas de daño por frío más característicos en los frutos 
cítricos y su severidad depende sobre todo de la humedad relativa de la atmósfera, 
ya que las depresiones en la superficie del fruto ocurren más rápidamente a bajos 
valores de HR debido a que las células dañadas pierden humedad mucho más 
rápido. La deshidratación determina el colapso de las células con la consiguiente 
formación de depresiones (Figura 1-18). 

Prácticas de manejo para reducir las pérdidas 
causadas por desórdenes fisiológicos 
Los desórdenes fisiológicos son de difícil manejo ya que se inducen por factores 
diversos tanto en el período de pre como de postcosecha sin que la relación entre 
ellos esté del todo dilucidada. Sin embargo, se sabe que algunas de las prácticas pre 
cosecha favorecen su incidencia, como es el caso de la calidad y temperatura del 
agua empleada para volcar la fruta así como el uso de ceras y sanitizantes que 
puedan ocasionar daños, que favorecerían el desarrollo de lenticelosis como fuera 
mencionado anteriormente. En este sentido la elección de los productos y el 
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control de los procesos (manejo de dosis y tiempos) son de fundamental 
importancia.  

 

Figura 1-18: Daño por frío en limón. 

 
Figura 1-19: La elección de productos como ceras, fungicidas y sanitizantes, así como el ajuste de los 

procesos pueden reducir la incidencia de desórdenes. 

Por otra parte, el mantenimiento de las condiciones óptimas de temperatura, HR y 
composición de la atmósfera durante el transporte y conservación, constituyen otro 
factor clave para reducir la incidencia de desórdenes como los daños por frío, 
directamente vinculados con la temperatura y otros desórdenes como el manchado 
de la piel de los cítricos cuya incidencia se ve favorecida por las alternancias de HR 
y disminuidas por el uso de atmósfera controlada. En este punto, el enfriar la fruta 
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previamente al llenado de los contenedores y el utilizar envases adecuados 
(adecuada ventilación) son prácticas que también deberían tenerse en cuenta. 

 

 
Figura 1-20: Es importante elegir envases con buena ventilación para garantizar el mantenimiento de 

la temperatura adecuada durante el transporte. 
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Capítulo 2. Logística del transporte 
refrigerado de frutas y verduras en Costa Rica  
Profesor  Carlos Demerutis 
Universidad EARTH, Las Mercedes de Guácimo, Limón, 
Costa Rica.  cdemerut@earth.ac.cr  

osta Rica es una República que se localiza en la parte meridional de la 
América Central, con una superficie de 51100 km cuadrados, y una 
población de casi cuatro millones de personas, es un país tropical 
situado entre dos océanos y con una geografía compleja que origina 

variadas condiciones climáticas y dan lugar a zonas de vida que van desde el 
bosque tropical seco hasta el páramo. En el año 2009 Costa Rica exportó poco 
más de 200 millones de cajas de banano y piña con un peso cada una de 18.14 
kilos y 12.00 kilos respectivamente. Históricamente la producción de estas 
frutas costarricenses se ha destinado al mercado de los Estados Unidos y a la 
Unión Europea. Por razones geográficas, la mayor parte de banano y piña de 
Costa Rica se exporta a través del puerto de Moín, el único especializado en 
frutas y verduras frescas, ubicado en la costa atlántica del país. Los 
exportadores presentan las mayores dificultades en la transportación 
refrigerada en el momento en que requieren trasladar sus cosechas hacia los 
muelles de carga. Esta problemática se debe a la escasez de contenedores 
refrigerados en plena temporada alta, lo que afecta adicionalmente a los 
productores de melón, sandía y mango, cuya cosecha estacional se concentra 
entre enero y mayo. Otros exportadores, como los de raíces y tubérculos, y en 
especial yuca, también resienten la competencia por obtener contenedores 
refrigerados en esa época. Otra gran problemática es la falta de un desarrollo 
de la infraestructura vial del país, lo que ha generado en los últimos años el 
colapso de las vías de comunicación, ya sea por el número excesivo de 
vehículos, o por situaciones climáticas que afectan el libre tránsito por estas 
carreteras. 

Palabras clave: Costa Rica, frutas costarricenses, puerto de Moín, 
contenedores refrigerados. 
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Abstract 
Costa Rica is a Republic located in the southern part of Central America, with 
a surface of 51,100 km2, and a population of almost four million people. It`s a 
tropical country situated between two oceans and with a complex geography 
that originates varied climatic conditions creating different atmospheres and 
zones of life: they go from the dry tropical forest to the desert. In 2009 Costa 
Rica exported a little more than 200 million boxes of banana and pineapple 
with a weight of 18.14 kg. and 12.00 kg. each respectively. Historically the 
production of these Costa Rican fruits has been destined to the USA and 
European market. For geographic reasons, most of Costa Rican banana and 
pineapple exports go through the Moin Port, the only port specialized in fruits 
and fresh vegetables, located in the Atlantic coast of the country. The 
exporters present major difficulties in the refrigerated transportation at the 
moment at which they require to transfer their harvests towards the loading 
platforms.  This problematic appears because of the shortage of refrigerated 
containers at high season, which additionally affects the producers of: melon, 
watermelon and mango, whose seasonal harvest concentrates between January 
and May. Other exporters, like those that produce roots and tubercles, and 
especially yucca, also suffer the competition to obtain refrigerated containers at 
that time of the year. Another great problematic is the lack of a development 
of a road infrastructure in the country, which has generated in the past years a 
collapse in the communication, produced by the excessive number of vehicles, 
or by climatic situations that affect the free transit by these highways. 

Keywords: Costa Rica, Costa Rican fruits, Moin Port, refrigerated containers. 

Ubicación de Costa Rica 
Costa Rica es una República que se localiza en la parte meridional de la 
América Central, limita al norte con Nicaragua, al este con el Mar Caribe, al 
Sudeste con Panamá y al sur y al oeste con el Océano Pacífico. La Isla del 
Coco situada a unos 480 km al sudoeste de la Península de Osa, en el Océano 
Pacífico, forma parte del territorio nacional. La superficie de Costa Rica es de 
51. 100 km cuadrados, y en población son casi cuatro millones de personas. La 
capital del país es San José. 

Descripción geográfica 
Las regiones más altas están en el centro del país y las bajas, que son más 
extensas y llanas, en la vertiente del Caribe y hacia el norte. En la vertiente del 
Pacífico el declive es más brusco y origina gran cantidad de bahías, cabos, 
acantilados y ensenadas. 

Clima 
Costa Rica es un país tropical situado entre dos océanos y con una geografía 
compleja que origina variadas condiciones climáticas y dan lugar a zonas de 
vida que van desde el bosque tropical seco hasta el páramo. Por lo general las 
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temperaturas oscilan entre los 14 y los 22 grados centígrados. Si bien en el país 
no hay estaciones climáticas definidas y el clima de cada región se mantiene 
relativamente estable durante todo el año, se presentan ligeros cambios según 
sea época de "verano" (temporada seca) o "invierno" (temporada lluviosa). La 
temporada de "verano" suele ser de diciembre a abril y la de "invierno" de 
mayo a noviembre. 

Carreteras 
El país cuenta con una red de carreteras asfaltadas que facilitan el recorrido 
por el territorio nacional y lo comunican con todo Centroamérica; además, 
existe otra red de caminos secundarios. 

Indicadores de exportación de frutas y verduras 
frescas 
Descripción  2008 % 2009 % Variación

Banano 680.2 45.4 624.2 44.3 -8.2
Piña 572.9 38.3 572.8 40.6 0.0
Melón 67.6 4.5 75.1 5.3 11.1
Yuca 63.4 4.2 44.5 3.2 -29.8
Otros frutos sin coser 18.4 1.2 15.3 1.1 -16.9
Ñame 15.9 1.1 12.4 0.9 -22.0
Sandias  8.8 0.6 10.5 0.7 19.1
Chayotes  13.3 0.9 10.3 0.7 -22.5
Malanga  7.3 0.5 6.0 0.4 -17.1
Mangos  6.3 0.4 5.6 0.4 -10.3
Zanahorias  4.5 0.3 4.9 0.3 7.0
Dátiles secos  1.2 0.1 3.7 0.3 215.9
Las demás hortalizas 3.6 0.2 3.3 0.2 -7.6
Otras raíces y tubérculos 2.1 0.1 2.7 0.2 27.5
Tiquizques  3.0 0.2 2.5 0.2 -17.2
Otros  28.1 1.9 15.8 1.1 -43.7
Total  1,496.6 100 1,409.6 100 -5.8
Tabla 2-1: Principales productos frescos de exportación de Costa Rica durante 2008 y 2009 (millones 
de dólares). Fuente: PROCOMER, Banco Central de Costa Rica. 

Descripción Valor CIF % 

Frijoles 28.4 30.4 
Aguacates 12.6 13.5 
Manzanas 12.2 13.1 
Uvas frescas 8.7 9.3 
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Descripción Valor CIF % 

Naranjas 5.2 5.5 
Otros  26.3 28.1 
Total  93.3 100 

Tabla 2-2: Principales productos frescos importados a Costa Rica durante 2009 (millones de dólares). 
Fuente: PROCOMER, Banco Central de Costa Rica. 

Volúmenes de exportación de piñas de Costa Rica 

Mes Valor ($) 
Peso Bruto 
(kg.) 

Total Cajas $*kg $*caja

Enero 40,432,934 102,827,269 8,568,939 0.39 4.72 
Febrero 43,127,706 108,697,108 9,058,092 0.40 4.76 
Marzo 50,961,739 128,572,716 10,714,393 0.40 4.76 
Abril 54,644,395 142,903,892 11,908,658 0.38 4.59 
Mayo 63,264,224 169,404,704 14,117,059 0.37 4.48 
Junio 56,485,020 147,601,687 12,300,141 0.38 4.59 
Julio 43,641,268 111,972,129 9,331,011 0.39 4.68 
Agosto 38,527,252 96,373,467 8,031,122 0.40 4.80 
Septiembre 45,388,572 109,811,878 9,150,990 0.41 4.96 
Octubre 48,031,770 118,112,405 9,842,700 0.41 4.88 
Noviembre 45,327,621 115,215,009 9,601,251 0.39 4.72 
Diciembre 44,667,327 110,943,147 9,245,262 0.40 4.83 
Total 574,499,827.35 1,462,435,412.97 121,869,617.75 0.39 4.73 
Tabla 2-3: Datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). 
Exportaciones de 2008 FOB Puerto. Nota: Cajas estimadas por CANAPEP con base en datos de 
Procomer. 

Volúmenes de exportación de bananos de Costa 
Rica 
Según los datos de la Corporación Bananera Nacional  (CORBANA), en el 
año 2009 Costa Rica exportó poco más de 87 millones de cajas de banano con 
un peso de 18.14 kilos cada una; es decir, el equivalente a 1.58 millones de 
toneladas métricas (Figura 1). Las condiciones climáticas desfavorables que se 
registraron a principios del año, explican la caída de 15.5% en comparación 
con el volumen exportado en el 2008. 
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 Figura 2-1: Volúmenes de exportación de bananos de Costa Rica 

El destino de las exportaciones bananeras 
Históricamente la producción bananera costarricense se ha destinado al 
mercado de los Estados Unidos y a la Unión Europea (Figura 2). En el año 
2009 las condiciones variaron, donde el primero de los destinos consumió el 
41.5% y la Unión Europea el 53.5% del total de la producción bananera de 
exportación. Otros mercados, principalmente países europeos no incorporados 
a la Unión Europea, recibieron un 5.0% de la fruta costarricense. En los 
Estados Unidos, por razones geográficas, la mayor parte del banano de Costa 
Rica se importa a través de los puertos de la Costa Este. En la Unión Europea 
la mayor parte de la fruta se descarga en puertos de Bélgica, Italia, el Reino 
Unido, Alemania y Suecia, siendo estos los países europeos consumidores de 
banano de Costa Rica. 

 

Figura 2-2: Destino de las exportaciones bananeras. 
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Ubicación de los principales puertos de Costa Rica 
Atlántico 

• Puerto Limón (Puerto Limón, Provincia de Limón) 

• Puerto Moín (Puerto Limón, Provincia de Limón) 

Pacífico 
• Puerto Caldera (Mata de Limón, Provincia de Puntarenas) 

De estos puertos, el único especializado en frutas y verduras frescas, es el de 
Moín, en la costa atlántica del país. 

Historia de los muelles de puerto Limón 
Los muelles de Puerto Limón constituyen una puerta que comunica a Costa 
Rica con el mundo. Desde la edificación del Muelle Nacional, a finales del siglo 
XIX, pasando por el Muelle Metálico, el llamado Muelle 70, el Alemán, hasta el 
complejo portuario de Moín, estas estructuras han experimentado una 
constante ampliación y modernización, con miras a cumplir cabalmente su 
función de apoyo esencial a la economía de la región y del país. 

Junta de administración portuaria y de desarrollo 
económico de la vertiente atlántica (JAPDEVA) 
JAPDEVA es un ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de 
utilidad pública, asume las prerrogativas y funciones de Autoridad portuaria; y 
se le encarga construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de 
Limón, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica 
(Caribe) de Costa Rica, en forma rápida y eficiente. 

JAPDEVA se crea en 1963, como ente autónomo del Estado encargado de 
construir y administrar la canalización de los canales de Tortuguero hasta 
Colorado, administrar las tierras y bienes otorgados por ley, y vigilar los 
contratos del Estado sobre servicios portuarios y ferroviarios. 
Simultáneamente en 1963 en el Ministerio de Transporte se organiza una 
Dirección General de Obras Portuarias y Fluviales, a cuyo cargo quedan la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de los puertos de altura, los de 
cabotaje y las vías fluviales. 

En 1966 JAPDEVA inició sus actividades en el dominio portuario, al hacerse 
cargo del Muelle Nacional que le transfirió el MOPT. 

En 1969 la Northen Railway Co. transfiere a JAPDEVA el Muelle Metálico. 
Simultáneamente el MOPT construye el Muelle 70, y se lo transfiere a 
JAPDEVA. En 1972 le transfiere el ferrocarril. 

En 1977, el Estado decretó la intervención de los ferrocarriles del Atlántico y 
del Pacífico, y los separó de las instituciones autónomas portuarias, debido que 
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la administración conjunta de puerto y ferrocarril, generaba problemas que 
repercutían negativamente en la economía del servicio portuario y en su 
desarrollo. 

La inversión del Estado en infraestructura portuaria durante más de 65 años, 
mantuvo un enorme rezago, hasta que en 1970 entra en operación un nuevo 
muelle, denominado "Muelle 70", el cual fue contratado a una empresa 
mexicana. Este muelle tiene una longitud de 320 m. de largo por 17 m. de 
ancho. 

En 1976 la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), inicia la 
construcción de un muelle para la importación de crudo y sus derivados, la 
obra se puso en servicio en 1981. A pesar de ser proyectada originalmente 
como una terminal petrolera, al establecerse el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario, se analizaron las posibilidades del nuevo puerto, y se modificaron 
los objetivos iníciales. Finalmente se crea Moín, como un puerto 
multipropósito, que permite operaciones de carga de banano, fertilizantes, 
combustibles, jugo de naranja y otros. 

En 1977 comenzó la construcción de la terminal de contenedores de Limón, 
conocida como "Muelle Alemán", la cual se inauguró en 1981. Consta de 450 
m. de longitud y 130 m. de ancho, tiene un área de 7,5 Has., posee una rampa 
Ro-Ro y 2 puestos de atraque. 

En 1994 se amplía el puesto 5-5 en 55 m. Dadas las necesidades de ampliación, 
en el 2001 se agrandó en 5 Has. el área de almacenamiento de contenedores en 
la terminal de Moín. 

En vista del crecimiento en la actividad turística, en 2002 entra en operación el 
muelle de Cruceros en la terminal de Limón, el cual consta de 1 rampa ro-ro y 
2 puestos para cruceros. 

En el 2004 se inaugura en Moín el puesto 5-6, o muelle Multipropósito, 
conocido como muelle Taiwanés. Este puesto tiene una longitud de 250 m. 

Terminal de Moín 
La terminal de Moín tiene las siguientes características: 

• Localización: Está ubicada a 83º, 05', 00" longitud oeste y 10º, 01', 
30" latitud norte. 

• CANAL DE ACCESO: Longitud: 1.100 m, Profundidad: 14 m, 
Ancho: 200 m 

• LONGITUD: 535 m 

• ÁREA: 16 ha 
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Algunos datos del tráfico de contenedores y furgones, como de los principales 
productos que se desembarcan y embarcan en la terminal de Moín se presentan 
en la Tabla 2-4 y Tabla 2-5. 

Tráfico de Contenedores y Furgones 
Descripción 2004 2005 2006 2007 2008

Desembarque
Contenedores           

Unidades 171.598 179.987 203.789 222.979 220.745 
Carga 
(TM) 1.559.684 1.560.226 1.683.918 1.867.463 1.859.937 

Furgones           
Unidades 2.686 2.590 2.331 1.900 877 
Carga 
(TM) 33.914 32.399 31.397 23.767 10.439 

Embarque
Contenedores           

Unidades 176.400 180.521 203.383 224.579 223.570 
Carga 
(TM) 2.375.162 2.580.833 3.002.717 3.313.576 3.471.171 

Furgones           
Unidades 2.691 2.385 2.214 1.809 982 
Carga 
(TM) 29.841 27.902 27.732 9.452 3.698 

            
Total de Movimientos         

Unidades 353.375 365.483 411.717 451.267 446.174
Carga 
(TM) 3.998.603 4.201.360 4.745.764 5.214.258 5.346.244

 
 

Tabla 2-4: Datos del tráfico de contenedores y furgones en la terminal de Moín. 

Tráfico de Carga por Principales Productos 

Puerto Limón y Moín 2008  (toneladas métricas) 
Producto Limón Moín Total

Desembarque
Papel y cartón 240.906 291.797 532.703

Hierro 260.245 85.584 345.829
Textiles 27.187 1.716 28.903

Productos químicos 188.394 115.000 303.394
Resinas 36.632 94.485 131.117

Fertilizantes 46.868 22.171 69.039
Petróleo y derivados 21.327 2.355.783 2.377.110
Vehículos y repuestos 57.596 40.112 97.708

Otros  productos 652.265 381.606 984.498
Embarque

Banano 41.471 2.079.546 2.121.017
Café 66.548 23.080 89.628

Verduras 72.182 172.581 244.763
Frutas frescas 154.859 1.423.058 1.577.917

Plantas y  hortalizas 24.847 75.861 100.708
Textiles 28.297 1.786 30.083

Otros productos 703.268 317.115 1.020.383
General 2.622.892 7.481.281 10.104.173

 

Tabla 2-5: Tráfico de carga por los puertos de Limón y Moín. 
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Organización de las empresas para el envío 
marítimo de sus productos frescos. 
Las empresas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos almacenan sus 
productos empacados en sus propias cámaras refrigeradas, para estar listas para 
enviar sus productos al muelle, en el momento en que el barco está 
programado arribar y permanecer en sus labores de carga. Las empresas que 
no cuentan con cámaras de refrigeración coordinan los días de cosecha y 
empaque, con los tiempos que tienen asignados para cargar su fruta en el 
barco. 

Esta logística de enlace entre la salida de su fruta de la empacadora y su arribo 
al muelle, se coordina semanalmente en una reunión que se realiza en las 
instalaciones de JAPDEVA, y donde participan los representantes comerciales 
de las diferentes empresas agro exportadoras del país. 

Lo anterior obliga a una clara coordinación entre los diferentes participantes, y 
un cumplimiento puntual de los tiempos de llegada de la fruta con el arribo de 
los barcos de las empresas navieras. 

Es así como por ejemplo una empresa situada en La Virgen de Sarapiquí, 
deberá programar su cosecha y empaque para lograr llegar oportunamente con 
sus bananos frescos al muelle de Moín, situado a 3 horas de distancia. 

Sin duda es una labor que representa riesgos a la exportación, y un reto a la 
logística del transporte refrigerado de las frutas y verduras costarricenses. 

Principales dificultades en la transportación 
refrigerada de productos frescos  dentro de Costa 
Rica. 
Si bien es cierto que se dan problemas de inadecuados sistemas de carga y 
descarga, de incorrectos patrones de estiba, de malos diseños de envases, de 
falta de monitorización de las condiciones de refrigeración;  los exportadores 
presentan las mayores dificultades en el momento en que requieren transportar 
sus cosechas hacia los muelles de carga. 

Esta problemática se debe a la escasez de contenedores refrigerados en plena 
temporada alta, lo que afecta a los productores de melón, piña, sandía y 
mango, cuya cosecha estacional se concentra entre enero y mayo. Otros 
exportadores, como los de raíces y tubérculos, y en especial yuca, también 
resienten la competencia por obtener contenedores refrigerados en esa época. 

En esa época de cosecha hay una gran presión sobre los servicios de furgones 
refrigerados y chasis, para el transporte de productos a los muelles nacionales. 
Situación que está ligada con la poca capacidad que tiene el puerto de Moín, en 
Limón, para el atraque de naves de gran calado.  
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Los productores que venden sus cosechas a compañías comercializadoras 
multinacionales, como Del Monte o Dole, no tienen este problema, ya que 
estas firmas tienen su propia logística para la movilización de carga.  

Otra gran problemática es la falta de un desarrollo de la infraestructura vial del 
país, lo que ha generado en los últimos años el colapso de las vías de 
comunicación, ya sea por el número excesivo de vehículos, o por situaciones 
climáticas que afectan el libre tránsito por estas carreteras. 
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Capítulo 3. Principales problemas 
fitopatológicos en frutos tropicales de Costa 
Rica durante el transporte y alternativas para su 
control 
Gerardina Umaña Rojas  
Laboratorio de Tecnología Postcosecha, Centro de 
Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica.  gerardina.umana@ucr.ac.c r 

os frutos tropicales son muy apreciados en sus lugares de origen, aunque en 
las últimas décadas, su atractivo ha cruzado fronteras y están empezando a 
formar parte del complemento alimenticio de muchos países, entre estos, 
los de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (USA), 

constituyéndose en una fuente muy importante de ingresos económicos y 
diversificación agrícola para los países productores. 

Según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica ( 2011), en este país, 
el sector agrícola aportó durante el periodo 2009-2010, el 59,6% del total de las 
exportaciones, con un 77% en productos frescos, 13% por café, té y especies, 
un 8% de plantas, flores y follajes y un 2% por otros productos. Dentro de los 
principales productos frescos figuraron el banano, la piña, melón, yuca, 
sandías, mangos, chayote, otras raíces y tubérculos y plátanos. Los principales 
destinos de estos productos en el periodo mencionado fueron los USA 
(46,6%), Europa (34%) y 19,4% para otros mercados.  

Para el año 2005, la UE importó más de $30,412 millones en frutos, y la 
tendencia de crecimiento es positiva en todos los grupos de productos, siendo 
los preferidos la piña, melones, aguacates, sandías, guayabas, mangos, 
mangostanes y papayas (Mod, 2007). En USA, el mercado de los frutos 
tropicales se ha duplicado desde 1990, representando actualmente una quinta 
parte de las frutas que son importadas (Kantz, 2009). Sin embargo, el común 
denominador para la venta de productos en estos grandes mercados es la 
normativa exigente sobre aspectos de calidad e inocuidad y en el caso del 
mercado europeo, una demanda por una producción en armonía con el 
ambiente. 

Capítulo 

3 
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Después de la cosecha, los frutos y las hortalizas, están sometidos a diferentes 
factores y procesos fisiológicos que favorecen su deterioro, entre los que se 
destacan las pudriciones causadas por microorganismos y daños por insectos, 
los cuales son particularmente limitantes en las regiones tropicales, 
caracterizadas por la alta temperatura y humedad relativa (Wills et al., 1999; 
Mari y Guizzardi, 1998; Umaña y Sáenz, 2004; Droby, 2007), situación que se 
agudiza cuando los tiempos requeridos para la llegada de los productos 
agrícolas a los mercados de destino son prolongados (Barkai-Golán, 2001; 
Sobral da Silveira et al., 2005), ya sea por las distancias o por el tipo de 
transporte utilizado. 

En el caso de las exportaciones que Costa Rica realiza, el 78,1% lo hace a 
través del transporte marítimo, el 21,3% vía terrestre y solo 0,7% por vía aérea, 
destacándose por lo tanto el transporte marítimo que tarda en promedio 8 días 
para llegar a la costa este de USA y entre 16 y 21 días a los mercados europeos, 
tiempo suficiente para el desarrollo de los microorganismos causantes de 
pérdidas de calidad (PROCOMER, 2011).  

Este deterioro puede ocasionar porcentajes muy altos de pérdidas desde un 10 
a un 50% dependiendo del producto y del país (Ghaouth et al., 2002). 
Diferentes autores hacen referencia del impacto que tienen las pudriciones en 
las pérdidas postcosecha de los frutos (Alvarez y Nishijima, 1987; Cappellini et 
al., 1988; Jiménez et al. 1993; Paull et al., 1997; Arauz, 2000; Barkai-Golán, 
2001; Krauss y Johanson, 2000; Korsten, 2006). Sobral da Silveira et al. (2005), 
mencionan que en el caso de Brasil, uno de los mayores productores de frutas 
tropicales del mundo, se estima que las pérdidas postcosecha en general 
alcanzan un volumen de 10 millones de toneladas/año, lo que equivale al 30-
40% de la producción.  

Palabras clave: pudriciones postcosecha GRAS, mango, papaya, pejibaye, 
tratamientos postcosecha 

Abstract 
Tropical fruits are prized both in their places of origin and in the Europe and 
United States markets, where regulations demanding on quality and safety 
aspects. Among the main Costa Rica fresh products produced for the market 
are banana, pineapple, melon, cassava, watermelon, mango, chayote, roots and 
tubers. Microbial postharvest decay of tropical fruits is a major problem in the 
warm and humid tropical regions. This situation has become more serious in 
recent years because of the limited number of conventional fungicides that can 
be used for postharvest treatments. For this reason there has been a recent 
interest in investigating new alternatives to chemical control, including GRAS 
(generally regarded as safe) compounds, some of which have been widely used 
in the food industry as preservatives, and are associated with a high 
antimicrobial activity. These substances have been tested for field plant 
diseases, and for postharvest treatments on citrus. Research has shown 
promising results of the use of GRAS compounds as postharvest treatments of 
tropical fruits. In Costa Rica, application of silicon on mango fruit 24 h prior 
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to inoculation with Colletotrichum gloeosporioides resulted in reduced anthracnose; 
severity decreased as the concentration of silicon increased. Postharvest 
treatments of papaya with 3% sodium bicarbonate gave promising results on 
anthracnose reduction, but this point needs further research with higher rates 
or the use of surfactants. Application of 1% CaCl2 plus the surfactant arylalkyl 
on papaya resulted in 48% reduction on anthracnose severity. On palm peach 
(Bactris gasipaes), an immersion of fruit in a mixture of the fungicide 
thiabendazole plus the antioxidant BHT, reduced postharvest diseases on this 
highly perishable fruit. The highest potential for the use of GRAS substances 
for the control of postharvest decay of tropical fruits can be obtained by 
incorporating them as part of an integrated management strategy for 
postharvest rots; current research is aimed at determining if the combination 
of GRAS compounds with conventional fungicides can reduce the amount of 
pesticide needed. 

Keywords: postharvest rots, GRAS, mango, papaya, peach palm, postharvest 
control 

Factores que favorecen el desarrollo de 
pudriciones en postcosecha 
La manifestación de las pudriciones postcosecha se ve favorecida por varios 
factores entre los que están las heridas que se producen durante la cosecha y 
manipulación, pérdida de resistencia de los productos asociado al proceso de 
maduración, pérdida de firmeza, que favorece la entrada y avance de 
microorganismos, transformación de almidones en azúcares, contacto entre los 
frutos y las hortalizas que favorece la diseminación. 

Naturaleza de las enfermedades postcosecha 
Se han distinguido dos grupos de enfermedades en postcosecha: las de origen 
abiótico y las causadas por microorganismos, también conocidas como 
enfermedades bióticas. 

Enfermedades abióticas 
Algunos factores ambientales como temperaturas altas o bajas, falta o exceso 
de humedad, concentraciones de gases, fitotoxicidad por agroquímicos pueden 
producir por sí solos, daños en los tejidos de hortalizas y frutos, pero desde la 
perspectiva de este análisis, estas alteraciones en las células vegetales también 
pueden predisponer al desarrollo de las pudriciones causadas por 
microorganismos. 

Cada especie de frutos y hortalizas tiene su temperatura óptima de desarrollo y 
almacenamiento. Se conoce que en general, las frutas tropicales son afectadas 
por el almacenamiento a temperaturas menores a los 10°C, encontrándose que 
cuando son almacenadas a temperaturas por debajo de las recomendadas se da 
un incremento en el desarrollo de los mohos, tal como se ha observado en 
ñames y camotes, cuando son refrigerados a temperaturas más bajas de las 
óptimas, son más susceptibles a Penicillium, Cladosporium, Alternaria y Mucor. 
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La humedad relativa mayor a 90% favorece el desarrollo de pudriciones debido 
a que mantiene sobre la superficie de los productos, una condición adecuada 
para la germinación de esporas y penetración. Por otro lado, la condensación 
de agua, es un problema aún mayor que la humedad per se para favorecer el 
desarrollo de las pudriciones, lo que es fácilmente notado después de que un 
producto almacenado a baja temperatura se saca a temperatura ambiente y en 
el lapso de 3 o 4 días se empiezan a observar el desarrollo de lesiones, o en los 
casos en que por problemas de logística, se rompe la cadena de frío, y al 
ocurrir el aumento de temperatura y condensación de agua, se observa un 
incremento en los mohos o las pudriciones. 

Enfermedades bióticas 
Los hongos y bacterias figuran dentro de los principales organismos causantes de 
pudriciones en postcosecha, encontrándose una mayor frecuencia de hongos en los 
frutos y las bacterias en las hortalizas, lo que atribuyen Sholberg y Conway (sf.) a 
una mayor acidez en los frutos en comparación con las hortalizas.  

En el grupo de los hongos están principalmente los géneros Alternaria, Aspergillus, 
Botrytis, Botryosphaeria, Colletrotrichum, Diplodia, Fusarium, Geotrichum, Lasiodiplodia, 
Mucor, Monilinia, Penicillium, Pestalotiopsis, Phomopsis, Rhizoctonia, Rhizopus, Sclerotinia, 
Sclerotium (Cuadro 1).  Muchos de estos géneros no tienen fase sexual conocida, se 
considera son similares a estados anamorfos del Phylum de los Ascomicetes, y se 
les llama hongos mitospóricos (Deuteromicetes o imperfectos). Del Phylum 
Oomycota, destaca en la clase de los Oomycetes el género Phytophthora.  

Entre las bacterias causantes de pérdidas en postcosecha,  las especies involucradas 
pertenecen principalmente a los géneros Erwinia y Pseudomonas. 

La relación entre el hospedante (hortaliza o fruta) y el agente patógeno, es en la 
mayoría de las situaciones, específica. 

La mayoría de los anteriores organismos son considerados patógenos débiles,  en el 
sentido de que solo pueden afectar productos con heridas o dañados. Sólo unos 
pocos, como especies del género Colletotrichum, muy común en las plantas de los 
trópicos, pueden entrar directamente a través de tejidos sanos, lo que luego es 
aprovechado por un amplio grupo de agentes patógenos débiles que amplifican 
rápidamente el daño causado por el agente primario. La anterior situación es muy 
frecuente en los frutos de papaya, que luego de ser afectado por la antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides), estas lesiones son invadidas por otros géneros como 
Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Rhizopus, lo que facilita su coalescencia, extensión 
y la formación de masas de moho que las hacen mucho más evidentes. En el 
cuadro 1, se enlistan algunos de los hongos asociados con las principales 
pudriciones postcosecha en frutos tropicales en Costa Rica. 

Fuentes de infección 
Las esporas de hongos o las células bacterianas, capaces de iniciar el proceso de 
infección de los tejidos de frutas y hortalizas, se pueden encontrar en diversos sitios 
tanto en el campo, durante la cosecha y en postcosecha. 
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En el caso del mango en Costa Rica, se ha detectado que las fuentes de 
contaminación de los principales organismos patógenos son ramillas secas, lesiones 
en hojas, frutos momificados adheridos al árbol, suelos y cajas de cosecha. 

Cultivo Enfermedad Patógeno 
  Fase anamorfa Fase teleomorfa 
Banano  
(Musa acuminata 

Antracnosis 
 

Colletotrichum musae  

AAA)    
 Pudrición de la 

corona 
Complejo de 
hongos incluyendo: 
Fusarium spp., C. 
musae, Acremonium 
sp., L. theobromae 

 

  
Pudrición del dedo 

 
L. theobromae 

 

    
Mango Antracnosis C. gloeosporioides Glomerella cingulata 
(Mangifera indica)  C. acutatum  
    
 Pudrición 

peduncular 
L. theobromae 
Dothiorella spp. 

 
Botryosphaeria spp. 

    
 Moho negro Aspergillus niger  
    
Papaya 
(Carica papaya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piña 
(Ananas comosus) 
 
 
 
 
 
 

Antracnosis 
 
Mancha chocolate 
 
Pudrición 
peduncular 
 
Hongo de agua 
 
Pudrición café 
 
Mancha café seca 
 
Pudrición húmeda 
 
 
Moho en el corte 
 
 
Pudrición negra 
 
Pudrición corchosa 
de los frutículos 
 
 

 C. gloeosporioides 
 
C. gloeosporioides  
 
Phoma caricae-papaya 
 
 
Phytophthora spp. 
 
Fusarium spp. 
 
Cercospora papayae 
 
Phomopsis caricae-
papayae 
 
Penicillium spp., 
Fusarium spp. 
 
Thielaviopsis paradoxa 
 
P.funiculosum, 
F. moniliforme var. 
subglutinans 

Glomerella cingulata 
 
 
 
Mycosphaerella caricae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceratocystis paradoxa 
 
 
Gibberella fujikuroi 
var. subglutinans 

Tabla 3-1. Hongos asociados a las principales enfermedades postcosecha de algunos frutos 
tropicales en Costa Rica . (Tomado y modificado de: Coates y Johnson, 1997). 
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Según Johnson (1994), patógenos en mango como Dothirella dominicana, D. 
mangiferae, Lasiodiplodia (syn. Botryodiplodia) theobromae, Phomopsis mangiferae, Pestalotiopsis 
sp., Cytosphaera mangiferae, crecen de forma endofítica en las tejidos del tallo antes de 
que emerjan las inflorescencias, alcanzando el tejido del pedúnculo de los frutos 
jóvenes 8 semanas después de la floración. La colonización endofítica de la 
inflorescencia y el tejido del pedicelo es considerada una ruta primaria de infección 
del fruto, la cual se desarrolla después de la maduración, sin embargo se considera 
que el mayor número de infecciones causadas por estos hongos ocurren durante la 
cosecha, al entrar el fruto en contacto con el suelo o con materia orgánica presente 
en las cajas usadas para la recolección. 

Las esporas de hongos como Rhizopus, Geotrichum, Lasiodiplodia, Erwinia, pueden 
permanecer en el suelo, en la materia orgánica. 

Momento y sitio de infección 
Los frutos pueden ser infectados estando adheridos al árbol, durante la cosecha o 
durante el almacenamiento y transporte.  

En mangos, aguacates y bananos, C. gloeosporioides y Gloeosporium musarum, pueden 
causar infecciones en cualquier etapa del cultivo, siempre que exista agua libre 
sobre la superficie del fruto, que permita la germinación de la espora y su 
penetración directa en los tejidos. 

Y aunque el tema central tratado son las pudriciones de los frutos, es interesante 
señalar el caso de la bacteria Erwinia en tubérculos de papa. Este organismo se 
encuentra frecuentemente asociado con suelos con exceso de humedad, donde 
penetra logra instalarse en las lenticelas durante el desarrollo del tubérculo de la 
papa y se mantiene latente, hasta que es favorecido por las heridas producidas 
durante la cosecha, ocasionando una pudrición suave y mal oliente en postcosecha. 

Otros organismos pueden ser favorecidos por las lesiones causadas por las 
quemaduras del sol, rajaduras debidas al crecimiento, daños de insectos, daños 
mecánicos, golpes, para iniciar su desarrollo, como por ejemplo, Aspergillus en 
mango, que se ve favorecido por el daño mecánico durante la cosecha. 

Existe un buen número de pudriciones en frutos tropicales que se pueden iniciar en 
la herida de la cosecha como es el caso de la corona en banano, producida por un 
complejo de hongos que involucra para el caso de Costa Rica principalmente a los 
géneros Fusarium y Colletotrichum, la pudrición negra en la piña (Ceratocystis paradoxa), 
y el moho en el pedúnculo también en la piña, asociado principalmente a los 
géneros Penicillium y Fusarium. En el caso de la pudrición peduncular en mango, 
ocasionada por el hongo L. theobromae, la infección se puede originar en el campo 
durante el desarrollo del fruto o en el momento de la cosecha, al entrar la fruta en 
contacto con el suelo (figura  1) 
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Diseminación 

Infección

Latencia 

Desarrollo de 
síntomas 

Inóculo
primario

 Poscosecha

Precosecha

Viento 

Ciclo de la enfermedad 

Lluvia 

 

Figura 3-1: Ciclo de vida del hongo causante de la pudrición peduncular  Lasiodiplodia (Botryodiplodia) 
theobromae en mango  (Dibujado por E. González, 1997). 

Tipo de infecciones 
Considerando la rapidez con que tiene lugar el desarrollo de la infección después de 
que el organismo se ha situado en la superficie del fruto se pueden distinguir dos 
tipos de infección: las latentes y las inmediatas. 

Infecciones latentes 
Hongos como Colletotrichum, Gloeosporium, Diplodia, Phomopsis, Dothiorella, Alternaria, 
forman sus esporas en lesiones en tallos, hojas, partes florales senescentes, las 
cuales son llevadas por diversos medios como el viento, salpique de lluvia, insectos, 
riego, a las partes florales y frutos que se encuentran en desarrollo, y si las 
condiciones son adecuadas, las puntas de los tubos germinativos de estos 
organismos se hinchan para formar apresorios. A las 24-72 horas más tarde, 
dependiendo de la temperatura y de la madurez del fruto, desde la superficie 
inferior del apresorio, se desarrolla un clavo de infección y perfora la cutícula por 
presión mecánica. En este punto el proceso de infección se detiene y el hongo 
queda latente, por lo que se le llama infección latente, manteniéndose como un 
pequeño nudo de hifas, designadas subcuticulares, o en las capas externas de la 
pared celular de las células epidérmicas. A medida que el fruto madura, semanas o 
meses después, las hifas se activan, ramificándose entre y a través de las células 
hospedantes, produciendo en el fruto maduro las lesiones típicas de la pudrición. 

La latencia del hongo se atribuye a varios factores como barreras anatómicas del 
fruto, sustancias antimicrobianas como los derivados fenólicos y los taninos, 
involucrados en la deactivación de enzimas hidrolíticas extracelulares empleadas 



 

35 

por los microorganismos, impidiendo la germinación o retrasando su crecimiento, 
ejemplo específico de lo anterior es el del dihidroxibenzaldehído que inhibe el 
crecimiento de G. musarum. Otros son los factores fisiológicos, pues la mayoría de 
los frutos, cuando no están maduros, no son capaces de proveer un sustrato 
nutricional suficiente para suplir las necesidades del patógeno. Durante la 
maduración se producen profundos cambios, entre los que están la transformación 
de los almidones en azúcares, tal como sucede en el mango, favoreciéndose los 
procesos de infección. 

Infecciones inmediatas 
Algunas esporas de hongos de los géneros Phytophthora, Geotrichum, al encontrar las 
condiciones óptimas de temperatura y humedad, germinan en pocas horas de estar 
en contacto con tejido vegetal, sin que exista un claro periodo de reposo, 
manifestándose en dos o tres días las lesiones. Estas pudriciones están por lo 
general asociadas a frutos que entraron en contacto con el suelo, o con cajas para la 
cosecha sucias y procesos de selección poco estrictos. 

Diseminación de los patógenos 
Las esporas de hongos o las células bacterianas pueden ser diseminadas, como se 
ha mencionado, por diferentes medios en el campo, como el viento, el salpique de 
lluvia, los insectos, el agua de riego, y en postcosecha entran otros medios no 
menos importantes como las aguas de lavado, el equipo de tratamiento en la planta 
y el contacto entre frutos, que favorece lo que se denomina los “nidos” de 
infección, típicos en géneros como Rhizopus, Botrytis y Monilinia. En la formación de 
estos “nidos”,  existe una predisposición previa de la epidermis del fruto sano por 
el desprendimiento de etileno y diversas enzimas por parte del fruto inicialmente 
afectado y se da en especies con una elevada capacidad pectinolítica. 

Condiciones ambientales favorables a las 
pudriciones 
La temperatura y humedad relativa son las condiciones ambientales con mayor 
efecto directo en el desarrollo de los microorganismos. A 20°C y una humedad 
relativa elevada, condiciones bastante normales en el trópico, se favorece la 
esporulación de los hongos que afectan en el campo y posteriormente en la 
postcosecha de los productos agrícolas. El clima predominante en las semanas que 
preceden a la recolección es muy importante y puede favorecer un elevado número 
de esporas. 

La temperatura determina en gran medida la vida útil de los frutos y hortalizas, 
debido a su influencia sobre la tasa respiratoria, lográndose una disminución en la 
respiración al almacenar los productos agrícolas a temperaturas bajas, lo que a la 
vez reduce la tasa de crecimiento de los microorganismos. Algunas especies 
patógenas de hongos, como por ejemplo de Botrytis, son muy resistentes a las bajas 
temperaturas, creciendo algunas de estas inclusive a los 0 °C, por lo que su efecto 
es básicamente un retraso en su desarrollo, pero no se logra su detención. 
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En algunas especies de productos agrícolas, el almacenamiento a una temperatura 
baja y una humedad relativa cercana a la saturación (98-100%) permite una 
conservación más prolongada debido a que se logra evitar la desecación de los 
tejidos.  

Control de las pudriciones postcosecha 
Cuando un microorganismo entra en contacto con un órgano de una planta, se 
requiere que se conjunten una serie de elementos como: humedad, temperatura, 
susceptibilidad del hospedante, patogenicidad de ese organismo hacia la especie a la 
que alcanzó, interacciones con otros microorganismos presentes, para que el 
organismo se pueda instalar en los tejidos y causar lesiones o pudriciones en los 
productos agrícolas. Considerando el manejo de algunos de estos elementos 
susceptibles a ser modificados, es como se establecen las medidas de control de las 
pudriciones postcosecha, las cuales se inician en el campo y se continúan durante la 
cosecha y en postcosecha.   

Control en el campo 
Se incluyen medidas de manejo del cultivo que permiten obtener un producto con 
calidad y con la menor cantidad de infecciones latentes, o esporas de hongos, o 
células bacterianas, de tal forma que tenga una mayor vida útil durante el 
almacenamiento. 

Control preventivo en postcosecha 
Con este control, se pretende preservar la calidad lograda en campo, enfocando el 
mantenimiento de la integridad del fruto y la menor exposición posible a 
organismos patógenos. Se pueden incluir una serie de medidas entre las que están: 

• Evitar golpes durante el transporte y la manipulación del producto 
para no causar heridas que favorezcan la penetración y desarrollo 
de los microorganismos. 

• Limpieza y desinfección del equipo empleado durante el transporte 
y acondicionamiento, así como de los lugares de almacenamiento, 
considerando el lavado con agua y jabón y la desinfección 
periódica con sustancias como el cloro. 

• Emplear agua limpia para el lavado e inmersión, evitando usarla 
durante mucho tiempo o para el tratamiento de una gran cantidad 
de frutos, ya que por acumulación, más bien podría favorecerse la 
diseminación de los microorganismos patógenos. 

Control físico 
Se incluyen tratamientos con calor, vapor de agua, radiaciones gamma o luz 
ultravioleta-C, los cuales afectan las estructuras del patógeno y han sido muy útiles 
para la eliminación de infecciones latentes. Se considera que tratamientos con calor 
o con radiaciones pueden activar el sistema de defensa de los frutos, estimulando la 
formación de barreras físicas o químicas a la infección. 
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Para los tratamientos con agua caliente, se emplean temperaturas específicas según 
la especie de fruto. La combinación de inmersión en agua caliente a 53 °C durante 
3-5 minutos y la aplicación de un fungicida postcosecha, le ha permitido a Costa 
Rica obtener mango exportable, evitando las pérdidas por el desarrollo de la 
antracnosis. Actualmente se está investigando el efecto de la inmersión de frutos de 
papaya en agua a 49 °C durante 20 minutos, sobre el control de pudriciones 
postcosecha y el proceso de maduración de la papaya híbrido Pococí.  

Uno de los más comúnmente utilizados en postcosecha es la refrigeración, que 
como se ha señalado, reduce la actividad metabólica de los productos agrícolas y la 
tasa de desarrollo de los microorganismos.  

Control fisiológico 
Cuando se ha logrado cosechar un producto con el estado óptimo de madurez, con 
pocas infecciones de microorganismos y se mantienen las temperaturas y 
humedades relativas de almacenamiento y transporte recomendadas, se puede 
prolongar mantenerlo por períodos mayores mediante la modificación de la 
atmósfera (oxígeno, dióxido de carbono, etileno) alrededor de este, lo que se 
denomina como atmósfera modificada (AM). Es un tratamiento que tiene la 
ventaja de que no deja residuos y se trata de cualquier modificación en los 
contenidos de los gases del aire normal (20-21% O2, 0,03% CO2,, 78-79% N2), 
tendiente a incrementar la concentración de dióxido de carbono y reducción en los 
contenidos de oxígeno, con lo que se logra un cierto descenso en la tasa respiratoria 
del producto, sin embargo, se debe de tener en cuenta que no todos los productos 
responden favorablemente al uso de atmósferas modificadas. En los últimos años, 
se ha dado un gran auge en la fabricación de películas poliméricas para ser 
empleadas en alimentos, las cuales tienen diferentes permeabilidades a los gases 
atmosféricos, lo que ha sido aprovechado para utilizarlos para el almacenamiento y 
transporte de los productos agrícolas, especialmente cuando van a mercados 
distantes. Para la exportación de banano en cajas, comúnmente se ha empleado 
filmes plásticos para protegerlo. El uso de las atmósferas modificadas requiere para 
la mayoría de los casos de que se mantenga la cadena de frío, de lo contrario, los 
efectos pueden ser negativos. 

Control químico 
En muchos casos, especialmente en las condiciones de los cultivos tropicales, 
aparte de las medidas que se emplean en el campo para el control de enfermedades, 
es necesario utilizar como complemento los productos químicos en postcosecha. 
Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, especialmente en las últimas décadas, 
donde el creciente interés por la obtención de alimentos libres de plaguicidas 
tóxicos para la salud humana, otros seres vivos y el ambiente (Janisiewicz y 
Korsten, 2002), ha puesto en cuestionamiento uno de los métodos tradicionales 
para el control de pudriciones, como es el uso de fungicidas (Korsten, 2006).  

Actualmente existe un número reducido de fungicidas que se pueden usar en la 
etapa postcosecha, para los que además, se tiene el inconveniente que por su 
empleo inadecuado y prolongado, se ha generado una selección de aislados de 
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hongos resistentes (Prusky y Keen, 1993; Marín et al., 1996; Villalta et al., 2005) y se 
les ha relacionado con el desarrollo de enfermedades iatrogénicas (Griffiths, 1981).  

Para la aplicación de fungicidas en postcosecha, se debe de considerar únicamente 
aquellos autorizados por los mercados de destino, y deben utilizarse según las 
condiciones en que fueron aprobados. 

Si se requiere emplear un fungicida postcosecha, aparte de todas las 
consideraciones de eficacia y residuos, no debe de perderse de vista que esas 
sustancias tienen un espectro de acción limitado, por lo que si las hortalizas o  
frutos no se manejan de la forma adecuada, se podría tener problemas con otros  
patógenos. 

Nuevas alternativas para la sustitución de los 
fungicidas en postcosecha 
Todo lo anterior ha hecho que se esté investigando y trabajando con otras 
alternativas al control químico de la pudriciones, dentro de los que se destacan las 
atmósferas controladas (Slabaugh y Grove, 1982; Chamara et al., 2000), 
tratamientos con calor (Couey, 1989; Reyes et al., 1998; Lobo et al., 2000; ICIA, 
2002), radiaciones ultravioleta (Rodov et al., 1992), extractos de plantas  y aceites 
esenciales (Ranasinghe et al. 2002, Duque et al., 2004; Tripathi y Dubey, 2004; 
García et al., 2008), compuestos clasificados por la Food and Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos como GRAS (por sus siglas en inglés Generally 
Recognized As Safe) (Niranjala y Karunaratne, 2001; Palou et al., 2001; Alvindia et 
al., 2004; Alvindia y Natsuaki, 2007), inducción de resistencia mediante elicitores 
bióticos o abióticos (Huang et al., 2000; Freire et al., 2004; Sobral da Silveira, 2005), 
control biológico (Krauss et al. 1998, 2001; Lassois et al., 2008; Williamson et al., 
2008), y se está haciendo énfasis en la integración de varios de estos tratamientos 
(Palou et al., 2001; Spadaro et al., 2004; Bokshi et al., 2005; De Costa y 
Erabadupitiva, 2005). 

Las sustancias GRAS 
Se han utilizado para la conservación de alimentos, para el control del pH, del 
sabor, modificación de textura e inhibición del desarrollo de microorganismos 
(Corral et al., 1988), y han sido clasificadas por la Food and Drug Administration 
(FDA) de USA como “de uso generalmente reconocido como seguro”, 
derivándose su nombre GRAS de sus siglas en inglés Generally Recognized As 
Safe, sin restricciones dentro de las regulaciones de la UE y USA (Usall et al., 2008). 
En la página http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-gras.html de la FDA, se 
encuentra una base de datos con información sobre estas sustancias, así como 
resoluciones y una caracterización de las mismas. Dentro de esta lista figuran el 
ácido acético, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, ácido benzoico, 
carbonato de calcio, hidróxido de calcio, ácido cítrico, ácido láctico, peróxido de 
hidrógeno, manitol, entre otros.  

En 1997 la EPA (Environmental Protection Agency) de USA declaró que el 
bicarbonato, que forma parte de la lista de sustancias GRAS , estaba exento de 



 

39 

tolerancia de residuos para todos los productos agrícolas y el U.S. Dept. Agr. 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) aprobó el uso de carbonatos 
y bicarbonatos dentro de la agricultura orgánica (Smilanick et al., 1999). 

Ventajas de las sustancias GRAS 
Se les asocia con una amplia actividad antimicribiana (Wan et al., 2003), 
principalmente fungistática, son baratas y pueden ser usadas con un mínimo de 
riesgo de que puedan dañar al fruto, se ha encontrado que son menos persistentes 
que los fungicidas convencionales y son consideradas una opción para el manejo de 
aislados de hongos resistentes a fungicidas (Bus et al., 1991; Ekert et al., 1994; 
Smilanik et al., 2008). Algunas se degradan rápidamente en la superficie de la planta 
o fruto y pueden ser metabolizadas rápidamente (Barkai-Golán, 2001; Sivakumar et 
al., 2002), algunos investigadores las consideran más eficaces que otros tratamientos 
alternativos al uso de fungicidas como el calor (Smilanick et al. 1995; Smoot and 
Melvin, 1965) y el control biológico (Brown and Chambers, 1996; Similanick and 
Dennis-Arrue, 1992). 

Experiencias con sustancias GRAS en frutos 
tropicales 
Un buen número de pudriciones de frutos tropicales causadas por hongos, 
presentan lo que se denomina infecciones latentes, las cuales se inician en campo y 
por lo general permanecen latentes hasta que el fruto madura, tal es el caso, como 
se mencionó de las ocasionadas a organismos como Colletotrichum, Gloeosporium, 
Guignardia, Diplodia, Phomopsis, Dothiorella, Alternaria, por lo cual es fundamental que 
los tratamientos aplicados en postcosecha, puedan erradicar estas infecciones 
latentes, y además, que protejan el producto durante el almacenamiento y 
transporte.  

B A N A N O  

Alvindia et al. (2004), encontraron que 4 g/L de Na2CO3, 5 g/L NaClO y 6 g/L de 
NaHCO3, CaCl2 y NaCL, inhibieron in vitro la  germinación de esporas de L. 
theobromae, Ceratocystis paradoxa, C. musae, C. gloeosporioides, Fusarium verticillioides y F. 
oxysporum, organismos causantes de la pudrición de corona en postcosecha.  La 
inmersión de la fruta en los anteriores tratamientos durante 10-15 minutos en las 
mismas concentraciones, redujo la incidencia en la fruta en un 67% en el 
tratamiento con NaClO, 62% en el tratamiento con NaHCO3, 38% con NaCl y 
33% con CaCl2 en fruta almacenada durante 17 días. Los frutos tratados con 
NaClO y NaHCO3 tuvieron el menor índice de severidad, con 1,4 y 1,6 
respectivamente. Señalan que L. theobromae tolera altas concentraciones de las sales, 
mientras que F. verticillioides la tiene para el Na2CO3, NaHCO3, CaCl2 y al NaCl en 
comparación con los otros patógenos. La menor severidad se presentó en los 
frutos tratados con NAClO y con el NaHCO3. 

Otras investigaciones en banano con las sustancias GRAS, van encaminadas a 
reducir la cantidad de fungicidas aplicados en postcosecha. Khan et al. (2001), 
informaron que cuando combinaron, para aplicar en la corona de banano, 5 mM 
de BHA (hydroxyanisol butilado) con 0,45 mM de imazalil, obtuvieron mejores 
resultados en el control de la pudrición de la corona (63-80% de inhibición), en 
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comparación con solo el tratamiento con 1,78  mM de imazalil (53-58% de 
control), o con el tratamiento con 2,46 mM de tiabendazol, (43-54% de reducción 
de desarrollo de la enfermedad), por lo que consideran que el BHA podría mejorar 
la acción de los fungicidas para el control de C. musae, uno de los organismos más 
comúnmente asociados con esta pudrición en postcosecha. 

M E L Ó N  

Según Bokshi et al. (2007), la inmersión en postcosecha de melones Cucumis melo 
var. inodorus Naud. y C. melo var. catalupensis Naud. en bicarbonato de sodio, 
acetato de sodio, molibdato de amonio, molibdato de sodio, hipoclorito de sodio y 
yodo aplicadas a temperatura ambiente, no controlaron el desarrollo de las 
pudriciones en comparación con el cloro y el fungicida guazatina. Estos autores 
encontraron que la mejor alternativa fue la integración de aplicaciones en campo 
del inductor de resistencia benzotidiazole (BTH a 50 ppm) 2 semanas antes de la 
cosecha, en conjunto con la inmersión en postcosecha de la fruta en una solución 
con yodo a 30 ppm a 55 °C durante 1 minuto.  

P A P A Y A  

Sivakumar et al. (2002), encontraron que al aplicar carbonato de amonio (3%) o 
carbonato de sodio (2%) en solución acuosa a papayas, redujeron el desarrollo de la 
antracnosis de la fruta (C. gloeosporioides), al mezclarlas con ceras, el carbonato de 
amonio fue más eficaz en controlar la enfermedad, reduciendo la incidencia en un 
70% y extendiendo la vida en almacenamiento al mantener la firmeza, color y 
características de calidad generales durante 21 días de papaya almacenada a 13,5 ° C 
y 95% de humedad relativa y durante dos días a temperatura ambiente.  

P I Ñ A  

Wilson et al. (2006) encontraron que el crecimiento de micelio de C. paradoxa (De 
Seyn.) Höhn fue inhibido cuando se utilizó ácido acético al 3% en el medio de 
cultivo, y cuando la piña se sumergió durante 3 minutos en una solución al 4 o 5% 
de ácido acético, el desarrollo de la pudrición causada por este hongo fue mínima 
durante 7 días de almacenamiento a 28±2°C, por lo que considera que el 
tratamiento podría ser una alternativa para el manejo de la piña a pequeña escala.  

R A M B U T Á N  

Sivakumar et al. (2001) observaron una inhibición completa del crecimiento de 
micelio y germinación de esporas de Gliocephalotrichum microchlamydosporum, uno de 
los principales patógenos postcosecha en rambután, al incorporar al medio de 
cultivo 250 mg/L de metabisulfato de potasio, 70 mg/L de acetaldehído y 10 
mg/L de cinnamaldehido. Cuando las pruebas se hicieron sumergiendo los frutos 
en las soluciones mencionadas anteriormente, se registró una baja incidencia y 
severidad de pudriciones, alta retención de color de la fruta y de la calidad en 
general al compararse con el testigo. 
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Experiencias con sustancias GRAS en Costa Rica con 
frutos tropicales  

M A N G O  

El silicio es un elemento que ha recibido últimamente gran atención, por 
comprobarse que es un inductor de resistencia y fortalecedor de la pared celular es 
el silicio, lo que contribuye al combate de enfermedades en plantas tanto a nivel de 
campo como invernaderos, e inclusive se han registrado efectos positivos a nivel de 
postcosecha. Araya (2010), realizó un estudio de la eficacia in vitro e in vivo de las 
aplicaciones de sílice en frutos de mango para analizar su efecto en el control de 
dos de las principales enfermedades postcosecha en Costa Rica causadas por C. 
gloesporioides y L. theobromae. Utilizó 4 dosis de sílice, 25, 50, 100 y 200 mM, las que se 
compararon con un testigo y un tratamiento con procloraz. En las pruebas in vitro 
se demostró que el crecimiento de los hongos disminuyó conforme se aumentó la 
concentración de sílice, la dosis de 200 mM inhibió por completo el crecimiento 
del micelio. A nivel de fruto, para cada uno de los dos hongos se realizaron dos 
tiempos de aplicación de los tratamientos: 24 horas antes y 24 horas después de 
aplicar el inóculo. Para los ensayos con C. gloeosporioides, las aplicaciones con sílice 24 
horas antes de la inoculación, permitieron una disminución de la severidad de la 
enfermedad conforme se aumentó la concentración de sílice (representado por la 
fórmula y= -2,07 ln (X)+14,4; R2= 0,98). Para la incidencia tanto de antracnosis 
como de pudrición basal (L. theobromae), no se presentó un efecto significativo de 
los tratamientos. Se concluyó que los tratamientos con sílice, afectan el crecimiento 
miceliar de C. gloeosporioides y L. theobromae y disminuyeron la severidad de la 
antracnosis, por lo que tienen un gran potencial para seguir siendo estudiados.  

P A P A Y A  

La antracnosis causada por el hongo C. gloeosporioides, es la principal causante de 
daño en papaya en Costa Rica (Durán et al., 2000; Loaiza y Rivera, 2000). En la 
actualidad, es muy reducido el número de ingredientes activos efectivos autorizados 
para este cultivo, por lo que existe una urgencia de nuevas estrategias. Gómez 
(2008) realizó una investigación en la papaya híbrido Pococí, en la que evaluó la 
eficacia de un inductor de resistencia a enfermedades, el ASM (acibenzolar-S-
methyl), el cual fue aplicado en campo y en inmersiones postcosecha, durante 3 
minutos y comparado con diferentes tratamientos que incluyeron el ASM (3,75 mg 
i.a. L-1), bicarbonato de sodio (3%), agua a 53 °C y agua a 53 °C +bicarbonato de 
sodio (3%) y un tratamiento testigo con solo agua a temperatura ambiente. Como 
principales resultados encontró que las aplicaciones de ASM en campo, 
proporcionaron un control similar al logrado con la aplicación de fungicidas 
convencionales. A nivel de postcosecha, no se presentaron diferencias significativas 
entre tratamientos, se observó una disminución en la severidad de la antracnosis 
cuando se sumergió la fruta en agua con bicarbonato al 3%, por lo que el autor 
recomienda continuar con los estudios con este tratamiento. 

Por otro lado, Saborío et al. (2000), estudiaron el efecto de aplicaciones precosecha 
de calcio en papaya de la variedad denominada criolla, utilizando como 
tratamientos el CaCl2 al 1% y 4% asperjado dos veces al follaje y CaCO3 aplicado al 
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suelo, los cuales fueron comparados con un testigo. En el caso de estas aplicaciones 
en campo, no se encontró ningún efecto de calcio en la disminución de la severidad 
de la antracnosis en postcosecha. Estos mismos autores evaluaron la eficacia de la 
inmersión postcosecha durante 5 minutos en los tratamientos 0%, 1% y 4% de 
CaCl2, a los que se les agregó el penetrante alquilaril-polímero (NP-7), 
observándose una disminución de un 48% de antracnosis con el tratamiento con 
1% de CaCl2 y 55% con el del 4% de CaCl2, los cuales presentaron diferencias 
estadísticas con el tratamiento testigo, sin ser estadísticamente diferentes entre sí.  

P E J I B A Y E   

El pejibaye (Bactris gasipaes Kunt), es un fruto con gran aceptación en Costa Rica, 
por su alto rendimiento y valor nutritivo, lo que ha motivado el interés por parte de 
la UE para que forme parte de una lista de productos tropicales promisorios, por 
su alto contenido de compuestos con capacidad antioxidante, con el objetivo de 
promover alianzas de investigación para un mayor conocimiento y desarrollo del 
cultivo (Serrano, 2009).  

Se pueden presentar hasta un 70% de deterioro causado por enfermedades a los 4 
días de haber sido cosechado el pejibaye, lo que dificulta en gran manera su 
comercialización (Sáenz et al., 1992). Dentro de los principales hongos 
identificados están C. gloeosporiodes, Fusarium sp., Monilia sp., C. paradoxa, Pseudomonas 
syringae, Phytophthora palmivora, Diplodia, Rhizopus sp. (Vargas, 1993; Chaves, 2005).  

Serrano (2009) desarrolló varias investigaciones con diferentes alternativas para 
conservar la calidad postcosecha del pejibaye que incluyeron una evaluación de 5 
tratamientos para inmersión del fruto durante 2 minutos, los cuales fueron 
aplicados después del lavado y la selección. Los tratamientos fueron: 1. fungicida 
tiabendazol en una dosis de 500 mg/L, 2. butil hidroxi tolueno (BHT), 3. cloruro 
de calcio (CaCl2) al 1%, 4. bicarbonato de potasio (KHCO3) al 1%, 5. hipoclorito 
de sodio 60 mg/L, empleándose disoluciones en agua para todos los tratamientos 
con excepción del BHT, para el cual se utilizó cera Primafresh 31 (60%v/v). Los 
tratamientos fueron almacenados a 7 °C durante 7 días y posteriormente se 
mantuvieron a 16 °C durante 14 días. Los principales resultados mostraron que los 
menores porcentajes de pudriciones se encontraron en los tratamientos con 
tiabendazol y con el tratamiento con BHT en disolución con cera. 

Continuando con las investigaciones, Serrano (2009) combinó los anteriores 
mejores tratamientos con el uso empaques de polietileno con perforaciones, 
observando que los empaques plásticos y el encerado redujeron el daño por frío 
que se presenta a 7°C, mientras que la inmersión en la combinación del fungicida 
tiabendazol y el antioxidante BHT, disminuyó el desarrollo de hongos. Se ha 
encontrado que el antioxidante BHT, comúnmente utilizado para inhibir la 
peroxidación de alimentos, disminuye el desarrollo de pudriciones en mango y 
aguacate, lo que se ha relacionado con el mantenimiento de compuestos naturales 
que confieren resistencia al fruto al desarrollo de  pudriciones (Prusky y Keen, 
1993).  
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Mecanismos de acción de las sustancias GRAS 
Aún falta información para dilucidar los modos de mecanismos de acción de estas 
sustancias, sin embargo se señala que estos podrían variar dependiendo de la 
sustancia (Khan et al., 2001).  

Se ha considerado que el efecto de sustancias GRAS como el carbonato y 
bicarbonato de sodio se debe a la condición alcalina que confieren al medio y que 
afecta el desarrollo de los hongos, sin embargo, cuando se han realizado pruebas in 
vitro con sustancias buffer que permiten modificar el pH del sustrato, el solo efecto 
de este factor no ha sido suficiente para inhibir el crecimiento de P. digitatum en 
cítricos (Homma et al., 1981; Smilanick et al., 1999). La acción en frutos, no puede 
ser explicada con base en la toxicidad que manifiestan en las pruebas in vitro, sino 
más bien en la modificación del ambiente sobre la superficie del producto, 
desfavoreciendo el desarrollo de los hongos (Palmer et al., 1997; Smilanick et al., 
1999; Usall et al., 2008). Por otro lado, Olivier et al. (1998), consideran que el 
HCO3- o el (CO3)-2 son los responsables principales de la acción de las sales, y el 
catión juega un papel minoritario. 

Sivakumar et al. (2001) señalan que las sustancias volátiles de los compuestos 
GRAS se acumulan en las paredes hidrofóbicas de la epidermis del fruto, que 
reaccionan con los grupos amino de los ácidos nucleicos presentes en la estructura 
celular del patógeno. Estos mismos autores encontraron que la aplicación de 
compuestos GRAS redujeron significativamente la actividad in vitro e in vivo de la 
pectina liasa. 

El bicarbonato puede alterar la permeabilidad de la membrana, desacoplar las 
reacciones de fosforilación oxidativa y estimular las enzimas mitocondriales 
ATPasas (Olivier et al., 1998). Fallik et al. (1997) citados por Karabulut et al. (2004) 
señalan que el efecto del bicarbonato de sodio se debe a la reducción de la 
turgencia de la célula que causa colapso y encogimiento de las hifas y las esporas.  

En el caso del ácido benzoico, aparte de los mecanismos mencionados 
anteriormente, se ha encontrado que in vitro, inhibe la actividad de la 
polygalacturonasa y la ácido polygalaturonica liasa de Erwinia carotovora, y la 
molécula disociada de las sales, interfiere con el funcionamiento y la energía de las 
membranas (Lyon & McGill, 1989 citados por Khan et al., 2001), mientras que el 
BHA (hidroxyanisol butilado), favorece un incremento de la pérdida de azúcares, 
aminoácidos y proteínas de Fusarium spp. (Thompso, 1996 citado por Khan et al., 
2001), también se ha observado que tiene un efecto directo en la cadena de 
electrones de los tripanosomas, inhibiendo la respiración (Aldunate et al., 1992, 
citados por Khan et al., 2001). 

Se considera que el molibdato de amonio, otra sustancia GRAS, es un fuerte 
inhibidor de la actividad de la fosfatasa ácida, afectando el proceso de 
fosforilación/desfosforilación de vital importancia en muchos procesos celulares 
(Wan et al., 2003). 
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Implicaciones de los tratamientos con GRAS en 
relación con otros tratamientos postcosecha y con el 
equipo 
La mayoría de las experiencias que se han generado con las GRAS en postcosecha, 
han sido con el carbonato y bicarbonato, por lo que las siguientes observaciones 
relacionadas con su uso, se refieren especialmente a esas dos sustancias. 

T R A T A M I E N T O S  C O N  C L O R O  

Al tener el carbonato de sodio un pH alto (pH=11), no se puede combinar con el 
tratamiento con cloro, mientras que el bicarbonato de sodio, cuyo pH es de 8,4, da 
margen para que una proporción de formas del cloro de sustancias como el 
hipoclorito de sodio, permanezca activa y pueda eliminar esporas de la suspensión 
(Smilanick et al., 1999). 

T R A T A M I E N T O S  C O N  A G U A  C A L I E N T E  

Una desventaja que se le señala al bicarbonato, en comparación con el carbonato, 
es que al ser usado en agua caliente, se favorece la formación de dióxido de 
carbono, con un incremento del pH de la solución, lo que podría interferir con la 
calidad de los frutos (Smilanick et al.,1999).  

S O B R E  E L  F R U T O  Y  M A Q U I N A R I A  

Smilanick et al. (1999), señalan la necesidad de lavar los frutos tras los tratamientos 
con sales como el carbonato y bicarbonato para evitar que se acumulen, 
previniendo de esta manera el manchado y desecación, y la acumulación sobre los 
cepillos y fajas transportadoras, sin embargo, es importante considerar la 
observación que hacen estos mismos autores, de que las esporas de P. digitatum 
sobreviven a tratamientos de 1 o 2 minutos en soluciones de las sales antes 
mencionadas, por lo que se requiere de la presencia de restos de estas sustancias, 
que protejan la fruta, por lo que la presión del agua utilizada posterior al 
tratamiento, debe de ser baja.  

Eliminación de aguas con GRAS 
Los residuos de aguas con sustancias como el carbonato de sodio, pueden exceder 
en pH y contenidos de sodio a los permitidos en algunos lugares (Smilanick et al., 
1999; Montesinos-Herrero et al., 2009), sin embargo, se puede tener en cuenta que 
cantidades equimolares de bicarbonato de sodio, tiene un pH más bajo y menos 
sodio (27,4% de sodio) que el carbonato de sodio (43,4% de sodio), y otra ventaja 
del bicarbonato es que puede ser efectivamente clorinado. Smilanick et al. (2008) 
hacen la observación de el sorbato de potasio tiene ventajas significativas sobre el 
bicarbonato de sodio, en el sentido de que mejora la acción de fungicidas 
comerciales, permite el uso de bajas concentraciones de sales, no contiene el sodio 
y tiene pH bajo.  
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Perspectivas a futuro del uso de sustancias GRAS en 
frutos tropicales 
El uso de las sustancias GRAS, tienen un gran potencial para el control de 
enfermedades que se inician en postcosecha, como es el caso del moho en cítricos 
y piña, en este último caso, asociado con los hongos Penicillium funiculosum Thom y 
especies de Fusarium spp., situación muy diferente a la que se presenta con 
pudriciones como la antracnosis en mango, y papaya, cuyas infecciones se inician 
en etapas muy tempranas de desarrollo del fruto y que se mantienen como 
infecciones latentes, manifestándose hasta que la fruta madura, por lo que  es 
necesario estudiar las posibilidades que tienen estas sustancias de erradicar estas 
infecciones latentes.  

Se vislumbra que el mayor potencial de estas sustancias está para incorporarlas 
dentro del manejo integrado de pudriciones postcosecha. 
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Capítulo 4. Garantía de Trazabilidad y de la 
Diversidad en el Mercado de Frutas y Hortalizas 
Frescas- Asociación con la GS1Brasil. 
Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida, Flávia Bandeira S. 
da Costa, Fernando Flores Cantillano. 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de Sao 
Paulo. Centro de Qualidade em Horticultura. Diretoria 
Técnica Operacional. 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA. 
Embrapa Clima Temperado. Pós-colheita. 

Introducción 
in lugar a dudas, en Brasil, los supermercados son los locales más prácticos 
para las compras. La distribución minorista, tipo autoservicio, ofrece una 
serie de comodidades al consumidor. Tiene estacionamiento para 
automóviles, mayor seguridad, protección contra las intemperies, 

funcionamiento durante muchas horas (existen tiendas que funcionan 24 horas por 
día) y los domingos y feriados, facilidad para pagar (varios tipos de tarjetas de 
crédito y plazos para pagar) y se puede comprar casi todos los artículos necesarios 
en un hogar en el mismo local, lo que significa ganar tiempo, algo nada 
despreciable en la vida de las grandes metrópolis brasileñas.  

Sin embargo, en el Gran São Paulo, los supermercados aún no son únicos 
distribuidores de frutas y hortalizas para la población. Muchos paulistanos aún van 
a la feria libre y a los Hortifrutis, antiguamente conocidos como “Sacolones”. Eso 
sucede porque esos minoristas aún ofrecen ventajas a los consumidores. 
Generalmente la diversidad es mayor, se ofertan más variedades, tamaños y grados 
de madurez para una misma fruta u hortaliza. Esos minoristas orientan al 
consumidor para comprar el producto más adecuado para cada uso y trabajan más 
el convencimiento, usando bastante la degustación como técnica de ventas. El 
supermercado es más práctico, pero quien busca mejor calidad acaba buscando 
otros tipos de minoristas. Varios Hortifrutis pueden ser considerados como 
supermercados, aún cuando el mayor foco sean las frutas, hortalizas y otros 
productos perecederos, estas tiendas poco a poco comenzaron a ofrecer una gama 
cada vez mayor de productos industrializados de conveniencia. Una estrategia 
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común ha sido la contratación de ex –feriantes a fin de mantener en estas tiendas el 
mismo clima de simpatía, orientación y promoción de frutas y hortalizas, tal cual 
como sucede en las ferias libres.  

Para los modernos y cada vez mas automatizados supermercados es un desafío 
ofrecer una variada gama de frutas y hortalizas. Las grandes cadenas de distribución 
poseen muchos supermercados, trabajan en varios turnos y es prácticamente 
imposible contar con funcionarios tan bien entrenados como los de los Horifrutis 
o los feriantes. Para complicar, en una gran parte de esos supermercados el peso es 
realizado en la caja y la funcionaria casi siempre tiene dificultad en distinguir un 
mango “Tommy Atkins” de un mango “Palmer” o una banana “Cavendish” de 
una “Prata”. El gran atractivo del sector de frutas y hortalizas, que algunas tiendas 
llaman de “FLV” (frutas, legumbres y verduras) está justamente en la diversidad. 
Sucede al mismo tiempo una valorización y crecimiento del consumo de estos 
productos, probablemente por una sinergia entre dos atractivos, por una parte una 
alimentación más sofisticada, de la experimentación de sabores o de una vida más 
saludable donde entra una alimentación más rica en productos frescos. Es en este 
sector, junto a otros productos perecederos, donde una tienda se puede diferenciar 
de sus competidores, siendo determinantes para ser escogido por el consumidor. 
Los productos industrializados son exactamente iguales en todos los 
supermercados, la diferenciación tiene que ocurrir vía productos perecederos. 

El consumidor brasileño, siguiendo una tendencia mundial, está cada vez más 
exigente con relación a la calidad y origen de los productos. Según datos de Latin 
Panel constantes en un artículo publicado en la revista Super Hiper (Asociación 
Paulista de Supermercados) ofrecer productos orgánicos (57,50%), variedad de 
productos (94,60%), calidad y frescor en frutas, hortalizas (97,40%) y carnes 
(8,30%) son algunos de los ítems que los consumidores consideran importantes en 
la hora de definir donde realizar sus compras. Además, según datos divulgados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) son  contabilizados cerca de 200 casos 
de fraude y contaminación de gran proporción cada año en los diversos 
continentes. 

La seguridad del consumidor se convirtió en una de los aspectos más críticos y 
prioritarios para la cadena de abastecimiento de alimentos, incluyendo la cadena de 
frutas y productos hortícolas. Un eficiente sistema de trazabilidad puede señalizar 
un problema de seguridad en una región geográfica específica, en un local donde 
los productos son embalados, en un grupo de productores, en un único productor 
o, hasta en una parcela de la plantación en vez de comprometer todo el grupo que 
trabaja con ese producto. La definición y localización del origen de cualquier 
problema están alineadas con los requisitos legales y pueden reducir el impacto 
económico negativo a los participantes de la cadena de abastecimiento, que no sean 
responsables por lo ocurrido.  

A eso se suma el consumo responsable, o sea, el consumidor que refleja el respeto 
de sus actos de consumo y como ellos irán a impactar en las relaciones sociales, en 
la economía y en la naturaleza. El acto de consumo vinculado a la práctica de la 
ciudadanía, a la seguridad y a una cadena de abastecimiento cada vez más 
transparente. 
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La rápida evolución dentro de la cadena de valores, nuevos canales de distribución 
y al aumento de las expectativas por parte de los consumidores aumentan la 
necesidad de mejorar los procedimientos administrativos como un todo.  

Brasil se destaca en la producción de alimentos debido a muchos aspectos 
favorables relativos al suelo, clima, agua, disponibilidad de tierra y mano de obra. 
Para conquistar el mercado externo el gobierno y las industrias están invirtiendo en 
programas de sanidad, erradicación de plagas y enfermedades, modernización del 
proceso de producción, tratamiento, embalaje/almacenamiento y también en 
marketing internacional (Reissman, 2005). 

En este escenario los productores agrícolas brasileños y los distribuidores 
minoristas de frutas y hortalizas se encuentran delante de la gran oportunidad de 
desarrollar un diferencial competitivo comparado con otros países. 

Resumem 
O varejo de autosserviço oferece ao consumidor uma série de conveniências, tais 
como, um amplo horário de funcionamento, diversas formas de pagamento, 
estacionamento para automóveis, climatização, segurança e principalmente a 
possibilidade de se adquirir toda a gama de produtos necessários para um lar em 
um único local. No entanto, grande parte das pessoas ainda prefere comprar frutas 
e hortaliças em outros tipos de varejos que apresentam maior diversidade, 
orientação e qualidade.  

Atualmente todos os processos do varejo são automatizados. Todo produto possui 
uma identificação única representada em um código de barras, o mesmo acontece 
com as respectivas unidades logísticas (caixas e pallets). O sistema padronizado pela 
GS1 permite agregar aos códigos inúmeras informações sobre o produto, como 
data de embalagem, lote, marca entre outras. Para os produtos industrializados que 
seguem uma padronização perfeita a codificação é disseminada e isto permite aos 
supermercados oferecer uma grande diversidade destes produtos.  

Já nas frutas e hortaliças a falta de automação pode acabar restringindo a 
diversidade. Para que isto não aconteça é imprescindível que a grande diversidade 
deste setor em espécies, variedades, tamanhos e qualidades, sejam identificadas por 
meio dos padrões do Sistema GS1 proporcionando melhor gestão e rastreabilidade. 

Palavras chaves: codificação, diversidade, rastreabilidade. 

Abstract 
The self-service retail offers several conveniences to consumers such as extended 
open hours, many ways of payment, parking lot, air conditioning, security and the 
opportunity to buy a wide variety of products in the same place. However, most 
people still prefer to buy fruits and vegetables in other types of retailers that have 
greater diversity, help to choose and quality. 

Currently, all the retail processes are automated. Every product has a unique 
identification represented in a bar code and the same happens with its logistics 
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units (boxes and pallets). The GS1 System allows adding more information about 
the products, such as Packaging Date, batch, brand and others. For manufactured 
products, that follow a perfect standardization, the bar codes are disseminating 
allowing the supermarket to offer a wide variety. 

In the fruits and vegetables the lack of automation restricts the diversity. For this 
do not happen, it is essential to identify the great diversity of this sector in species, 
variety and quality  with the standards of the GS1 System providing better 
management and traceability. 

Key Words: Codification, diversity, traceability 

Identificación 
Para el supermercado o cualquier otro tipo de distribuidor minorista automatizado, 
para poder ofrecer una mayor variedad de productos frescos y seguros es necesaria 
que toda la diversidad sea debidamente compatibilizada con los sistemas de 
codificación, o sea, las frutas y hortalizas necesitan ser identificadas correctamente.  

Mundialmente los sistemas de identificación para fines de automatización son 
coordinados y estandarizados por la GS1, los cuales son usados en 145 países y 108 
de esos son organizaciones afiliadas a la GS1 mundial. 

Cuando se elabora un código para una fruta u hortaliza dentro de los estándares 
establecidos por la GS1 es posible tener acceso a las más completas informaciones 
respecto del producto. Una caja de margarina de una determinada marca, de un 
determinado sabor y con 250 gramos de peso es algo perfectamente descrito 
dentro de un sistema automatizado. Una caja con 50 unidades y un pallet con 50 
cajas también. En los códigos de las cajas y del pallet pueden ser inseridas 
informaciones como la fecha de fabricación, local de origen y el número del lote.  

En frutas y hortalizas, que no pasan por el proceso de industrialización y son 
producidas por diversos productores el proceso es muy similar. El tomate, por 
ejemplo, si es descrito apenas como “tomate ensalada” se convierte en un producto 
genérico y pierde su trazabilidad. El código del producto debe tener informaciones 
tan claras como la margarina. Para un correcto gerenciamiento se necesitaría 
conocer el calibre (diámetro), la variedad, la calidad, el productor y el lote del 
producto. 

Así, lo que se debe buscar en primer lugar es la correcta identificación de cada fruta 
u hortaliza mediante códigos de barra estandarizados. Las posibilidades que se 
abren a partir de allí son grandes. Se torna posible un control similar al que sucede 
con los productos industrializados. Se puede obtener información sobre cual 
producto tiene la preferencia del consumidor en determinada tienda, cual horario 
de preferencia de compra, si existe mayor prioridad para una variedad, calidad o 
tamaño, si hay asociación de compra con productos industrializados. 

 También para las frutas y hortalizas comercializadas con peso fijo dentro de una 
unidad de consumo y que, por lo tanto no precisan ser pesadas a la salida de la 
tienda, la identificación es realizada por el código de barras EAN 13, que dentro del 
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sistema GS1 es el más conocido del público. Este código identifica el producto a 
través de una descripción fija y también informa el origen del producto, como por 
ejemplo: caja de durazno variedad “Rubimel”, calibre 6, categoría 1, productor João 
Gallo de Atibaia (SP). Es importante que los comerciantes de frutas y hortalizas 
identifiquen y sistematicen todas las variedades con que trabajan al momento de 
elaborar sus códigos GS1. Posteriormente, el minorista puede colocar esta 
identificación completa en su catastro y trabajar con toda la diversidad ofrecida por 
sus abastecedores.  

Si un productor de naranjas coloca en la descripción de su producto como “bolsa 
de naranjas  con 5 kg” las informaciones son insuficientes cuando su producto pasa 
en la caja de la tienda. Lo correcto sería “Naranja ‘Pera’, 12 docenas, categoría 1, 
coloración 2”. Si el productor tiene otro código para la variedad “Valencia”, el 
supermercadista podrá saber cuál es la variedad predilecta de sus clientes. 

Para las frutas y hortalizas vendidas a granel existen los códigos del tipo “Data 
Bar”, un código bidimensional, que caben en etiquetas muy pequeñas y pueden 
contener diversas informaciones a respecto del producto, desde el nombre del 
producto, variedad, distribuidor y la calidad. Del mismo modo que la EAN-13, en 
las unidades de consumo, este código posibilita todo el gerenciamiento de la 
diversidad para los productos a granel y substituye al arcaico PLU que es un código 
numérico que exigía la digitación en la caja del supermercado.  

Para el control logístico y de estoque existe el GS1 128, que puede ser usado en la 
identificación y trazabilidad de pallets y unidades de despacho (embalajes).  El GS1 
128 posibilita la identificación de informaciones adicionales del producto como: 
numero del lote, fecha de embalaje, fecha de validad etc. Permite la trazabilidad 
física y electrónica del producto, o sea, idas y vueltas en la cadena de 
comercialización a partir de los vínculos con el Banco de Datos que es montado 
por medio de la lectura de este tipo de código de barras. 

Para auxiliar los agentes de las cadenas productivas de frutas y hortalizas en el 
montaje de sus códigos del sistema GS1, la GS1Brasil está elaborando junto con el 
Centro de Calidad de Horticultura (SECQH) de la Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) un banco de datos guía, llamado de 
“Buenas Prácticas de Codificación”, donde se busca sistematizar toda la diversidad 
de productos, variedades, calibres y calidades presentes en el mercado brasileño de 
frutas y hortalizas frescas. Este guía estará disponible en la página web de la 
GS1Brasil y será de adhesión totalmente voluntaria.  Su finalidad es direccionar la 
elaboración de mejores códigos que permitan trabajar con mayor diversidad de 
productos frescos en los mercados minoristas más modernos y automatizados, 
siendo supermercados o no. 

 La elaboración del guía de “Buenas Prácticas de Codificación” es una de las 
actividades propuestas por el grupo brasileño participante de la Red 
Frutura/CYTED.  
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Tipos de códigos de barras 

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P R O D U C T O S  Q U E  S E R Á N  
C O M E R C I A L I Z A D O S  E N  E L  M E R C A D O  M I N O R I S T A .  

El código de barras más utilizado en este caso es el EAN-13 que representa un 
GTIN de 13 dígitos. 

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  U N I D A D E S  L O G Í S T I C A S ,  C A J A S  O  
A G R U P A M I E N T O S   E S T A N D A R I Z A D O S  D E  P R O D U C T O S .  

El código de barras normalmente utilizado es el ITF-14 que representa un GTIN 
de 14 dígitos. 

C O D I F I C A C I Ó N  D E  I N F O R M A C I O N E S  P A R A  T R A Z A B I L I D A D .  

Informaciones variables, complementarias al código del producto (GTIN), como 
por ejemplo número de lote, fecha de validad, fecha de producción deben ser 
representados en el código GS1-128.   

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  C O D I F I C A C I Ó N  D E  P R O D U C T O S  P A R A  
T R A Z A B I L I D A D .  

El Databar posee un tamaño bastante reducido, ocupa aproximadamente mitad del  
área de un código EAN-13. Esta ventaja refleja la capacidad de identificación de 
productos muy pequeños que hoy no son codificados por falta de espacio. 
También puede cargar informaciones variables como lote y validad.  

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  C O D I F I C A C I Ó N  D E  P R O D U C T O S  P A R A  
T R A Z A B I L I D A D .  

Código bidimensional DataMatrix (impresión directa) con capacidad de 
codificación del GTIN y datos complementarios (lote, validad etc.). Sigue la misma 
estructura del GS1-128 en un espacio físico menor.  

Trazabilidad. 
Actualmente existe una gran discusión sobre los procedimientos y patrones que 
garanticen la seguridad del alimento ofrecido al consumidor.  La cadena productiva 
agrícola acompaña esa discusión. Algunos procedimientos que derivados de los 
sistemas de gestión de calidad-como identificación y trazabilidad, como también 
certificación- están cada vez más presentes e importantes en las cadenas 
agroindustriales para comercialización de sus productos. 

La trazabilidad se originó para conocer la localización del producto en la cadena 
logística y hoy es bastante utilizada como herramienta de control de calidad y 
gestión de riesgo.  

Según la norma NBR8402/1994, trazabilidad es “la capacidad de recuperación del 
histórico, de la aplicación o de la localización de una entidad (o ítem) por medio de 
identificaciones registradas”. Para Dyer (apud, Juran 1993, p. 280) la trazabilidad 
representa la capacidad de trazar el camino de la historia, aplicación, uso y 
localización de una mercadería individual o de un conjunto de características de 
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mercaderías, a través de la impresión de números de identificación, o sea, la 
habilidad de poder saber, a través de un código o una referencia, cual es la identidad 
de una determinada mercadería o carga y sus orígenes.  

En términos prácticos, trazabilidad es saber “que” (el producto o bien), “de donde” 
vino (el origen) y “para donde” fue (destino). De esa forma, la definición de 
trazabilidad exige tres datos básicos, como muestra Eckschmidt (2009): 

- El producto necesita ser identificado- lo que está siendo trazado; 

- El origen debe ser conocido- de donde viene el producto que está siendo 
trazado;  

- El destino debe ser definido- para donde ese producto será 
embarcado/enviado. 

Para Meuwissen et al. (2003), los sistemas de identificación y trazabilidad pueden 
atender a diferentes propósitos con relación al monitoreo y control de productos y 
procesos. También posibilitan la identificación de las causas de los problemas y 
realizar acciones de mejora.  

El uso de protocolos de certificación de producción controlada, como la 
Producción Integrada del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de 
Brasil o Globalgap, sistema privado elaborado y adoptado por algunos 
supermercados y comerciantes europeos y su vinculación con la codificación de la 
GS1, resulta en una forma eficiente de trazabilidad. Por esos protocolos todas las 
prácticas culturales como plantación, poda, riego, fertilización, control de plagas, 
cosecha y pos-cosecha son debidamente registradas en cuadernos rellenados de 
forma manual o electrónica, de modo que siempre se tiene conocimiento de todo 
lo que fue realizado y usado con cada lote de producto hortícola que es despachado 
de una unidad de procesamiento. Si estas informaciones son correctamente 
introducidas en el sistema  estandarizado GS1, en caso de cualquier  problema con 
el producto, en cualquier lugar del mundo, se puede saber inmediatamente cual fue 
el lote de origen, en cual predio y parcela del predio  fue producido y con 
asociación del numero del lote y fecha de expedición presente en los códigos GS1 
con el banco de datos del protocolo de trazabilidad adoptado, se puede saber 
inmediatamente todas las etapas por las que el producto pasó en su producción, 
cosecha, pos-cosecha y transporte, identificándose rápidamente la causa del 
problema y determinando las mejores medidas a ser tomadas para una mayor 
seguridad de los consumidores. 

Conclusiones 
Todas las informaciones que permitan establecer de forma más rápida y precisa la 
trazabilidad en frutas y hortalizas, son muy importantes para realizar una 
comercialización más segura de ese tipo de alimento, dada su diversidad de 
procedencias, tratamientos realizados en campo y pos-cosecha, variedades y 
calidades distintas etc. El equipo brasileño participante de la Red Frutura/CYTED, 
está trabajando en Brasil en la elaboración del guía de “Buenas Prácticas de 
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Codificación” como forma de contribuir en ese tema para la mejora del sector de 
comercialización de frutas y hortalizas frescas, colocando así para el consumidor 
productos de mejor calidad, más seguros y nutritivos.  
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Capítulo 5. Calidad en frutas y hortalizas 
Andrés F. López Camelo 
INTA Estación Experimental Balcarce, c.c. 276, Balcarce, 
Argentina. Correo electrónico: lopezca@balcarce.inta.gov.ar 
 

a calidad de las frutas y hortalizas es una percepción sensorial compleja  de 
muchos atributos que son evaluados simultáneamente en forma objetiva o 
subjetiva por el consumidor en el momento de compra y que son 
revalidados posteriormente al ser consumidas.  El concepto de calidad ha 

ido evolucionando con el tiempo así como las demandas y expectativas de los 
consumidores. Hoy en día ya no es suficiente que un producto sea técnicamente 
perfecto y económicamente factible, sino también que sea mínimo el impacto 
ambiental de los sistemas de producción y preparación y que la calidad obtenida 
supere ampliamente las expectativas del consumidor más exigente.  

La calidad puede ser desagregada en sus componentes principales tales como 
apariencia, frescura/madurez, flavor, valor nutritivo y seguridad e incluso en 
sus subcomponentes, pudiéndose llegar a niveles muy precisos, los cuales 
pueden ser medidos, monitoreados y también predecidos. El consumidor, por 
otro lado, integra de diversas formas estas percepciones a las que incorpora 
cada vez más otra serie de elementos intangibles tales como la garantía de 
calidad, amigabilidad con el ambiente, valor nutritivo y nutracéutico, 
inocuidad, personalización, disponibilidad, marca comercial, imagen de la 
empresa, etc. 

Uno de los  desafíos actuales es el integrar la valoración de la calidad hecha por 
cada uno de los actores de la cadena de valor incluyendo muy especialmente a 
aquellos aspectos que son importantes para el consumidor. Además, es 
necesario la combinación de prácticas de precosecha y postcosecha para 
obtener  un nivel de calidad superior durante todo el proceso que va desde la 
cosecha hasta el consumo, extendiendo el período de comercialización de 
manera tal que no solamente beneficie a todos los actores involucrados en la 
cadena de abastecimiento sino también al consumidor quien recibirá un 
producto más fresco y con mejores características nutritivas y organolépticas. 

Palabras clave: Calidad postcosecha, frutas, hortalizas, consumidor 
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Abstract 
Quality in fruits and vegetables is a complex sensorial perception where many 
attributes are simultaneously evaluated by consumers, either objectively or 
subjectively, when they face the purchasing decision but validated later on when 
they are consumed. The concept of quality has changed with time as well as 
consumer’s demands and expectatives. Nowadays is not enough just the technical 
perfection of the product and its economic feasibility: it also became very 
important the environmental impact of production and market preparation besides 
that  quality reaching consumers should  largely exceed their expectatives. 

Quality could be disaggregated into its main components like appearance, 
freshness/ripeness, flavor, nutritive value and others, or even into their 
subcomponents which, in turn, could be measured, monitored and predicted 
very precisely. On the other hand, consumers integrate them in different ways 
including intangible aspects like guarantee of quality, environmental friendly 
techniques to obtain them, nutritive value, nutraceutic aspects, safety for 
consumption, availability,  trade brands, image of suppliers, etc. 

One of the present challenges is to integrate the quality visions from each one 
of the actors in the supply chain including very specially those aspects that are 
important to consumers. Additionally, it is extremely important to integrate 
preharvest and post harvest practices from planting to consumption to 
increase the quality level supplied, reducing the deterioration rate in such a way 
that not only benefit those involved in the commercial intermediation but also 
consumers who will get a fresher, more nutritive and with enhanced 
organoleptic characteristics. 

Keywords: Postharvest quality, fruits, vegetables, consumers 

Definición de calidad 
La palabra "calidad" proviene del latín qualitas, que significa atributo, propiedad 
o naturaleza básica de un objeto. Sin embargo, en la actualidad y en sentido 
abstracto su significado es " grado de excelencia o superioridad" (Kader, et al., 
1985). Aceptando esta definición, se puede decir que un producto es de mejor 
calidad cuando es superior en uno o varios atributos que son valorados 
objetiva o subjetivamente. 

En términos del servicio o satisfacción que produce a los consumidores, 
podríamos también definirla como el "grado de cumplimiento de un número 
de condiciones que determinan su aceptación por parte del consumidor". Se 
introduce aquí un carácter subjetivo, ya que distintos consumidores juzgarán a 
un mismo producto de acuerdo a sus preferencias personales. 

El destino o uso también puede determinar distintos criterios de calidad para 
un mismo producto. Por ejemplo, el tomate para el consumo en fresco es 
valorado fundamentalmente por su uniformidad, madurez y ausencia de 
defectos, mientras que la calidad para ketchup está dada por el color, la 
viscosidad y el rendimiento industrial como materia prima. Es común el 
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agregado de palabras adicionales para circunscribir la calidad al uso específico 
tales como "calidad industrial", "calidad nutritiva", "calidad de exportación", 
"calidad comestible", etc. 

Con las particularidades propias de cada país o región en particular,  a nivel 
global existe una creciente demanda de una calidad superior tanto externa 
como interna. Los aspectos externos (presentación, apariencia, uniformidad, 
madurez, frescura) son los componentes principales de la decisión de compra, 
la que normalmente es tomada cuando el consumidor ve la mercadería 
exhibida en el local de venta (Figura 1). Esto es particularmente importante en 
los sistemas de autoservicio en donde el producto debe "autovenderse" y aquel 
que no es seleccionado, representa una pérdida para el comerciante. La calidad 
interna (sabor, aroma, textura, valor nutritivo, ausencia de contaminantes 
bióticos y abióticos) está vinculado a aspectos generalmente no perceptibles 
pero no por ello menos importante para los consumidores. 

Figura 5-1: Porcentaje de respuestas de consumidores calificando como extremadamente importante 
o importante a cada uno de los aspectos cualitativos de las frutas y hortalizas (Reproducido de 
Tronstad, 1995) 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 
La calidad es una percepción compleja de muchos atributos que son evaluados 
simultáneamente en forma objetiva o subjetiva por el consumidor (Figura 2). 
El cerebro procesa la información recogida por la vista, olor y tacto e 
instantáneamente lo compara o asocia con experiencias pasadas y/o con 
texturas, aromas y sabores almacenados en la memoria. Por ejemplo, con sólo 
mirar el color, el consumidor sabe que un fruto está inmaduro y que no posee 
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buen sabor, textura o aroma. Si el color no es suficiente para evaluar la 
madurez, utiliza las manos para medir la firmeza u otras características 
perceptibles. El aroma es un parámetro menos utilizado salvo en aquellos 
casos en que está directamente asociado a la madurez como en melón, ananá y 
otros. Este proceso comparativo no ocurre cuando el consumidor se enfrenta 
por primera vez con una fruta exótica cuyas características desconoce.  

La percepción del sabor, aroma y textura que se produce al ingerirlo, es la 
evaluación final en donde se confirman las sensaciones percibidas al momento 
de la compra. Esta etapa es la que genera la fidelidad. Por ejemplo, si descubro 
que prefiero las manzanas rojas sobre las verdes, voy a seguir consumiendo 
manzanas rojas. Es posible generar fidelidad hacia marcas comerciales, formas 
de presentación, empaque, lugares de venta, etc. 

Como se dijera anteriormente, la calidad es un concepto complejo y es el 
resultado de la suma de diversos componentes que son evaluados de manera 
diferente y en forma individual tanto por los consumidores como por cada uno 
de los actores de la cadena de producción y abastecimiento. Algunos de ellos 
son absolutos y/o excluyentes, por ejemplo, la presencia de podredumbres 
determina el rechazo, independientemente de la firmeza, color, forma u otro 
aspecto cualitativo favorable que pudieran tener el producto. Otros son 
relativos, por ejemplo, pequeñas heridas cicatrizadas, manchas o peladuras son 
aceptadas como imperfecciones leves si no comprometen un porcentaje 
importante de cada unidad. Puede darse también el caso de compensaciones, 
por ejemplo, ligeras deformaciones o desuniformidades pueden ser 
compensadas por la excelencia de los restantes atributos. No menos 
importantes son aquellos aspectos que son exclusivamente preferencias de los 
consumidores tales como forma, tamaño, color, sabor, etc. y que están muy 
ligados a los patrones de consumo ya sea por razones étnicas, culturales o 
históricas.  

El concepto de calidad ha ido evolucionando con el tiempo así como las 
demandas y expectativas de los consumidores. Hoy en día ya no es suficiente 
que un producto sea técnicamente perfecto y económicamente factible, sino 
también que el impacto ambiental de los sistemas de producción y preparación 
sean mínimos y que la calidad obtenida supere ampliamente las expectativas 
del consumidor más exigente.  

La satisfacción del consumidor, independientemente de donde esté localizado 
el mercado, es el objetivo de las empresas para mantenerse competitivas. Al 
tradicional enfoque basado exclusivamente en la excelencia de las 
características intrínsecas, se le han ido incorporando otros aspectos que 
también son valorados por el consumidor y que contribuyen a la calidad visible 
como la uniformidad, frescura, madurez, forma de presentación, envases, etc., 
determinando que un producto sea más o menos atractivo que otro similar. 
También es importante una serie de elementos intangibles tales como la 
garantía de calidad, amigabilidad con el ambiente, valor nutritivo y 
nutracéutico, inocuidad, personalización, disponibilidad, marca comercial, 
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imagen de la empresa, etc., aspectos que de una manera u otra cada vez más se 
incorporan a las demandas del consumidor. 

Componentes de la calidad 
Apariencia 

La apariencia es la primer impresión que el consumidor recibe y el 
componente más importante para la aceptación y eventualmente la compra. 
Distintos estudios indican que casi el 40% de los consumidores toma la 
decisión de compra en el interior del supermercado. La forma es uno de los 
subcomponentes más fácilmente perceptibles, aunque en general, no es un 
carácter decisivo de la calidad, a no ser que se trate de deformaciones o de 
defectos morfológicos. En algunos casos la forma es un indicador de la 
madurez y por lo tanto de su sabor. Este es el caso de la "mejilla llena" en 
mango o de la angularidad de los "dedos" de la banana. 

En aquellas especies en donde la inflorescencia es el órgano comercializado 
tales como brócoli o coliflor o aquellas que forman "cabeza" como lechuga, 
repollo, endivia, etc. la compacidad es el aspecto de mayor relevancia y en 
general es un indicador del grado de desarrollo a la cosecha ya que las 
inflorescencias abiertas indican que fueron cosechadas posteriormente al 
momento óptimo mientras que las "cabezas" no compactas son consecuencia 
de una cosecha prematura. En cierta medida es también un indicador de la 
frescura ya que la compacidad disminuye con la deshidratación.  

La uniformidad es un concepto que se aplica a todos los componentes de la 
calidad (tamaño, forma, color, madurez, compacidad, etc.). Para el consumidor 
es un aspecto relevante que le indica que ya alguien que conoce el producto lo 
ha seleccionado y separado en categorías basadas en los estándares de calidad 
oficiales. Tan importante es, que la principal actividad de la preparación para 
mercado es precisamente uniformar el producto.  

Aunque en muchos casos, los defectos no afectan sus cualidades comestibles, 
la ausencia de defectos conjuntamente con la frescura y la uniformidad son los 
principales componentes de la apariencia y por lo tanto, de la decisión primaria 
de compra. Diversas causas (clima, riego, suelo, variedad, fertilización, etc.) 
durante la etapa de crecimiento pueden dar lugar a defectos morfológicos o 
fisiológicos. Algunos ejemplos de los primeros son los frutos dobles en cereza, 
ramificaciones en zanahoria, "florones" en tomate, "muñecos" y "corazón 
hueco" en papa, etc. Dentro de los fisiológicos, se menciona al quemado de los 
bordes en hortalizas de hoja y corazón negro en apio debido a deficiencias de 
calcio, podredumbres internas en diversas especies por deficiencias de boro, 
etc. Más preocupantes son aquellos defectos físicos o fisiológicos que se 
originan durante o posteriormente a la preparación para mercado y que se 
manifiestan en los lugares de venta o al nivel de consumidor. Dentro de los 
primeros tenemos a los daños mecánicos, lesiones o laceraciones que tienen 
lugar durante el manipuleo del producto siendo la puerta de entrada a la mayor 
parte de los patógenos causantes de podredumbres durante la postcosecha. El 
daño por frío y efecto del etileno en las especies sensibles así como la 
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brotación y enraizamiento en bulbos y raíces, son respuestas fisiológicas a 
condiciones de conservación inadecuadas.  

La frescura y la madurez son parte de la apariencia y poseen componentes que 
son propios. También son indicadores del sabor y aroma que ha de esperarse 
al ser consumidas. Desde el punto de vista de la aceptación por el consumidor 
son términos equivalentes. "Frescura" es la condición de estar fresco o lo más 
próximo a la cosecha posible. Se usa preferentemente en hortalizas en donde la 
cosecha es el punto de máxima calidad organoléptica caracterizado por una 
mayor turgencia, color, sabor y crujientez. La "madurez" en un concepto que 
se emplea en frutas y que también se refiere al punto de máxima calidad 
comestible pero que en muchos casos se alcanza a nivel de puesto de venta o 
de consumo ya que en la mayor parte de las operaciones comerciales, los frutos 
se cosechan ligeramente inmaduros. Por ejemplo, las frutas almacenadas en 
atmósferas controladas alcanzan su calidad comestible al salir de la cámara, 
muchos meses después de haber sido cosechadas.  

Dentro de los parámetros que definen la frescura y madurez, el color, tanto en 
intensidad como en uniformidad, es el aspecto externo más fácilmente 
evaluado por el consumidor. Es decisivo en aquellos productos como las 
hortalizas de hoja o frutos inmaduros tales como pepino, chaucha, etc. en 
donde un verde intenso está asociado a una mayor frescura. La pérdida del 
color verde es un indicador de senescencia. El color también es un indicador 
de la madurez y muy importante en frutos en donde no hay cambios 
substanciales luego de ser cosechados (no climatéricos), tales como cítricos, 
pimiento, berenjena y cucurbitáceas en general. En frutos que sufren cambios 
luego de la cosecha (climatéricos) el color es menos decisivo e indica 
fundamentalmente el grado de madurez, como por ejemplo tomate, pera, 
banana, etc.  

A calidades similares, los tamaños intermedios son preferidos por los 
consumidores quienes le asignan una cierta importancia (Figura 1). En frutos 
que son naturalmente grandes tales como zapallo, sandía, melón, etc., existe 
una tendencia muy definida hacia los tamaños que puedan ser consumidos por 
una familia (1-2 kg) en un período relativamente corto (1 semana). El tamaño 
es uno de los principales indicadores del momento de cosecha y en muchos 
casos está directamente asociado a otros aspectos de la calidad como el sabor o 
textura. Tal es el caso de los zuchinis, arvejas, chauchas extrafinas y las mini 
hortalizas en general, en donde los tamaños pequeños son particularmente 
valorados por los consumidores exigentes. 

El brillo realza el color de la mayor parte de los productos, pero es 
particularmente valorado en especies como manzana, pimiento, berenjena, 
tomate, uvas, ciruelas, cerezas, etc., a tal punto que muchas de ellas son 
enceradas y lustradas para mejorar su aspecto. En hortalizas el brillo está 
asociado en cierta manera a la turgencia: un verde brillante es uno de los 
indicadores de la frescura. También puede ser usado como índice de cosecha 
en berenjena, pepinos, zapallitos y otros frutos que se cosechan inmaduros, en 
donde la disminución del brillo indica que se ha desarrollado demasiado y han 
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perdido parte de sus características de sabor y textura. Por el contrario, en 
melón, palta y otras especies, es indicativo que ha alcanzado la madurez de 
cosecha. 

La textura incluye a las diversas sensaciones percibidas las manos (firmeza, por 
ejemplo) y, conjuntamente con los labios, el tipo de superficie (pilosa, cerosa, 
lisa, rugosa, etc.), mientras que los dientes determinan la rigidez de la estructura 
que es masticada. La lengua y el resto de la cavidad bucal detectan el tipo de 
partículas que se generan a partir del triturado por los dientes (blandas, 
cremosas, secas, jugosas, etc.). También los oídos contribuyen a la sensación 
de textura, por ejemplo, los ruidos generados al masticar en aquellas especies 
en donde la crujientez es un aspecto importante (Wills et al., 1981). 

La textura, conjuntamente con el sabor y aroma, constituye la calidad gustativa. 
Un tomate sobremaduro, por ejemplo, es rechazado principalmente por su 
pérdida de firmeza y no por cambios importantes en el sabor o aroma. Si bien 
es decisivo para la calidad de algunas frutas y hortalizas, en otras tiene una 
importancia relativa. En términos de textura, cada producto es valorado 
diferentemente: ya sea por su firmeza (tomate, pimiento), la ausencia de 
fibrosidades (espárrago, alcaucil), su blandura (banana), jugosidad (ciruelas, 
peras, cítricos), crocantez (apio, zanahoria, manzana), terneza (arvejas), etc.  

La firmeza y el color son los principales parámetros para estimar el grado de 
madurez de un fruto ya que la maduración inicialmente mejora y ablanda la 
textura del fruto, lo que asociado a los cambios en el sabor y color, hace que 
alcance la máxima calidad comestible. Sin embargo, a medida que este proceso 
continúa, se produce la sobremaduración, que conduce en última instancia a la 
desorganización de los tejidos y descomposición del producto. La firmeza se 
usa principalmente como índice de cosecha y es medido con instrumentos que 
registran la fuerza necesaria para una determinada deformación o resistencia a 
la penetración de un émbolo de dimensiones conocidas. 

La jugosidad es la sensación de derrame de líquidos en el interior de la boca a 
medida que los tejidos son masticados. El contenido de jugos de muchos 
frutos se incrementa a medida que madura en la planta. En cítricos está 
regulado el contenido mínimo que deben poseer y que para naranjas Navel es 
de 30%, en pomelo y otras naranjas 35%, en limones 25%, mandarinas 33% y 
clementinas 40% (Thompson, 1996). 

Flavor 
El flavor es la combinación de las sensaciones percibidas por la lengua (sabor o 
gusto) y por la nariz (aromas) (Wills et al., 1981). Sin bien son perfectamente 
separables unas de otras, por estar tan cerca los órganos receptores, 
simultáneamente al acto de acercar a la boca, morder, masticar y degustar, 
estamos percibiendo los aromas, particularmente aquellos que se liberan con la 
trituración de los tejidos. También es posible, sin embargo, hablar de un 
sabor/aroma visual, esto es, determinados aspectos externos, particularmente 
la madurez, permiten anticipar el sabor y/o aroma que se debe esperar al 
consumir el producto. El ser humano tiene almacenado en su memoria una 
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enorme cantidad de sabores y aromas distintos y es capaz de reconocerlos sin 
ver al producto, si ha tenido la oportunidad de haberlo probado previamente.  

 

    

APARIENCIA/CONDICIÓN 
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Toxinas naturales 

Contaminantes abióticos 
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Contaminación microbiana 

Proteínas 
Lípidos 

Vitaminas 
Minerales   

Fitoquímicos   
    

Figura 5-2: La percepción de la calidad por el consumidor. 

En frutas y hortalizas, el sabor se expresa normalmente en términos de la 
combinación de principios dulces y ácidos, la que es un indicador de la 
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madurez y de la calidad gustativa. El contenido de sólidos solubles es una 
buena estimación del contenido de azúcares totales y muchos frutos deben 
contener un contenido mínimo de sólidos para ser cosechados (Tabla 1). Los 
ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico, tartárico) son el otro importante 
componente del sabor y tienden a disminuir a medida que el fruto madura por 
lo que la relación con los sólidos solubles tiende a aumentar. La acidez titulable 
es la forma de expresar la acidez. La relación sólidos solubles/acidez titulable 
se denomina ratio y es usada en cítricos fundamentalmente. Esta relación es 
función de la especie y variedad y en general sus valores son de 8 para 
mandarinas, naranjas Navel e híbridos, 7 para otro tipo de naranjas y 5,5 para 
pomelos (Lacey, et al., 2000). 

Especie Sólidos solubles recomendados 
Ananá 
Arándano azul 
Caqui 
Cereza 
Ciruelas 
Damasco 
Durazno 
Frambuesa 
Frutilla 
Granada 
Kiwi 
Mango 
Mandarina 
Manzana 
Melón 
Naranja 
Nectarines 
Papaya 
Pera 
Pomelo 
Sandía 
Uva 

12 
10 
18 

14-16 
12 
10 
10 
8 
7 
17 
14 
8 
8 

10,5-12,5 
10-12 

8 
10 

11.5 
13 
8 
10 

14-17,5 
Tabla 5-1: Contenido mínimo de sólidos solubles recomendado a la cosecha.Fuente: Kader, 1998 

La astringencia (sensación de pérdida de lubricación en la cavidad bucal) y los 
sabores amargos se deben a distintos compuestos. Son poco frecuentes y 
cuando existen normalmente disminuyen con la maduración. En aquellos casos 
en que naturalmente se presentan y constituyen una desventaja, han sido 
eliminados a través de los programas de mejoramiento genético. 

Existen compuestos específicos que caracterizan a una o un grupo de especies, 
por ejemplo, la pungencia en los pimientos denominados "hot" o picantes está 
determinada fundamentalmente por el contenido de capsicina y otros 4 
compuestos estructuralmente similares. También existen casos en que las 
enzimas y substratos responsables del sabor se hallan compartimentalizados en 
los tejidos sanos y sólo se ponen en contacto mediante el corte, masticación o 
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trituración. Este es el caso de la pungencia en ajo y cebolla y también del sabor 
del pepino crudo. La cocción de estas hortalizas enteras impide que estas 
reacciones ocurran y el sabor resultante es distinto. 

Existe una correlación entre contenido de materia seca y características 
organolépticas usada principalmente en la industria. En general, a mayor 
contenido de sólidos mayor rendimiento industrial y sabor. Esto es 
particularmente importante en el deshidratado. En papa, un mayor contenido 
de materia seca (medido como gravedad específica) está asociado a una mayor 
calidad culinaria. Para el mercado en fresco, sin embargo, no es usado el 
contenido de materia seca como indicador del momento de cosecha y/o 
calidad organoléptica, salvo el caso de la palta, en donde existe una correlación 
estrecha con el contenido de aceite. Dependiendo de la variedad considerada, 
no puede comercializarse paltas con menos del 21-23% de materia seca 
(McCarthy, 2000). 

El aroma de las frutas y hortalizas está dado por la percepción humana de 
numerosas substancias volátiles. Es común que especies de un mismo género 
posean aromas similares. La palabra aroma normalmente se utiliza para olores 
agradables, mientras que olor se denomina al resto (Martens y Baardseth, 1987). 
Frutas y hortalizas refrigeradas poseen menos aroma pues la liberación de 
volátiles disminuye con la temperatura. Al igual que el sabor, muchos aromas 
son liberados cuando se pierde la integridad de los tejidos. 

Valor nutritivo 
Desde el punto de vista nutritivo, las frutas y hortalizas no son suficientes para 
satisfacer los requerimientos nutricionales diarios, esencialmente por su bajo 
contenido de materia seca. Poseen un alto contenido de agua y bajo de 
carbohidratos (exceptuando batata, papa, yuca y otros órganos subterráneos), 
de proteínas (salvo las leguminosas y algunas crucíferas) y de lípidos (excepto 
palta), pero son, en general, una buena fuente de minerales y vitaminas. 
Diversos países han elaborado tablas de ingesta diaria recomendada, siendo 
probablemente la U.S. R.D.A. (United States Recommended Daily 
Allowances) la más conocida (Tabla 2). Estas tablas son de referencia 
únicamente e indican la capacidad de los alimentos para satisfacer las 
necesidades diarias de determinados nutrientes. Es necesario mencionar que 
las condiciones de cultivo, variedades, clima y formas de preparación influyen 
en el contenido de nutrientes. 

La fibra dietaria se puede definir como la porción vegetal que no puede ser 
digerida por las enzimas del tracto digestivo humano aunque sus componentes 
son metabolizados anaeróbicamente en proporciones variables por la 
microflora del colon. Son polisacáridos estructurales de las plantas y se dividen 
en celulosa, hemicelulosas, lignina, pectinas y gomas y mucílagos. La fibra 
dietara contribuye a la regulación tránsito fecal, por lo que combate tanto la 
diarrea como el estreñimiento, contribuye a mantener los niveles de glucosa en 
sangre y a eliminar parte del colesterol circulante. Es útil en dietas contra la 
obesidad pues al digerirse en un bajo porcentaje, proporciona pocas calorías y 
el mayor tiempo y energía necesario para masticarla hace que se llegue antes al 
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reflejo de la saciedad. En un adulto sano se considera óptima la ingesta diaria 
de 25 a 30 gramos de fibra dietaria. La contribución de determinadas frutas y 
hortalizas a las necesidades mínimas se indica en la tabla 2. 

El descubrimiento que determinados alimentos poseían compuestos 
biológicamente activos y beneficiosos para la salud más allá de la nutrición 
básica, abrió una nueva etapa en la ciencia de la nutrición. Estos compuestos o 
sus metabolitos que han sido denominados "funcionales", ayudan a prevenir 
enfermedades como el cáncer, tienen un efecto protector ante problemas 
cardiovasculares, son neutralizantes de los radicales libres, reducen el colesterol 
y la hipertensión, previenen la trombosis, y otros efectos beneficiosos. 
También se denominan "funcionales" a aquellos alimentos que los contienen 
aunque también han sido propuestos otros nombres tales como 
"farmacoalimentos", "nutracéuticos", y otros. Como la mayor parte de estos 
compuestos son de origen vegetal, muchos autores los denominan 
fitoquímicos. 

Las frutas y hortalizas son particularmente ricas en fitoquímicos como los 
terpenos (carotenoides en frutos de color amarillo, naranja y rojo y limonoides 
en cítricos), fenoles (los colores azul, rojo y violeta de las cerezas, uvas, 
berenjenas, berries, manzanas y ciruelas), lignanos (brócoli), y tioles 
(compuestos que poseen azufre, presentes en ajo, cebolla, puerro y otros 
alliums y en repollos y coles en general).  
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Acelga X *       
Alcaucil  *      XX 
Ananá  X       
Apio  *      X 
Arándano azul  X      * 
Arándano rojo  *      * 
Arveja  XX *     * 
Banana        X 
Batata  XX  *    * 
Brócoli *   *     
Carambola * XX      * 
Cebolla bulbo  *      X 
Ciruelas  *       
Coliflor        XX 
Colinabo  XX       
Col rizada         
Chaucha  *       
Chirimoya  XX    * * XX 
Chirivia  *      * 
Choclo   *      
Damasco XX *       
Dátiles        * 
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Endivia *        
Espárrago  * *     XX 
Espinaca XX X     *  
Frambuesa  XX      XX 
Frutilla         
Higos (seco)      X * XX 
Hongos comestibles    *     
Kiwi        XX 
Lechuga Iceberg        * 
Lechuga Romana X X       
Lima  X       
Limón  XX       
Mango  XX      * 
Manzana  *      X 
Melón Cantalupo mad        * 
Melón Honeydew  XX      * 
Mora  X      X 
Nabo  *       
Naranja Navel         
Naranja Valencia  XX       
Nectarines * *       
Okra  *       
Palta * * * * *  * XX 
Papa madura  XX   *   X 
Papaya        X 
Pepino        * 
Pera  *      X 
Pimiento         
Pomelo  XX       
Puerro  *       
Rabanito  X       
Remolacha s/hojas  *       
Repollo XX       XX 
Repollo colorado  XX       
Repollo Savoy * X       
Repollo de Bruselas *       * 
Rutabaga  X       
Sandía X XX X     * 
Tomate * XX       
Topinanbur   *    *  
Zanahoria.         
Zapallos X *       
Zapallo Acorn  X *     * 
Zapallo Butternut  XX      * 
Zapallo Hubbard  *      * 
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Tabla 5-2: Contenido de nutrientes esenciales. (*, buena; X, muy buena; XX excelente; , 
supera los requerimientos diarios). Fuente: The Packer, 1996; Produce Marketing Association, 
2000. 

Seguridad 
Las frutas y hortalizas no solamente deben ser atractivas en cuanto a su 
apariencia, frescura, presentación y valor nutritivo, sino también su consumo 
no debe poner en riesgo la salud. El consumidor no tiene forma de detectar la 
presencia de substancias nocivas y depende enteramente de la seriedad y 
responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de producción y 
distribución. Necesariamente debe confiar en ellos, además de las precauciones 
que normalmente toma tales como lavar, pelar y/o cocinar al producto antes 
de consumirlo. Sin embargo, esta confianza es muy volátil y cualquier sospecha 
sobre la seguridad de un alimento tiene un impacto tremendo a nivel de 
consumidor. Hay muchos ejemplos de esto, entre los  más relevantes 
mencionamos a la epidemia de cólera de la década del 90 en Latinoamérica que 
redujo notablemente el consumo de hortalizas en muchos países de la región 
por casi un año; las dos uvas con residuos peligrosos detectadas en los 80 en 
un puerto de entrada de los EE.UU., afectó severamente la economía de 
exportación chilena y también en esa década, el pánico del Alar (daminozide, 
regulador de crecimiento usado para regular la fructificación) que disminuyó 
considerablemente el consumo de manzanas en los Estados Unidos. 

La seguridad de los alimentos consiste en la ausencia de substancias dañinas 
para la salud y tradicionalmente la presencia de plaguicidas sobre el producto 
ha sido la principal preocupación de la opinión pública. Sin embargo, existen 
muchos otros contaminantes potencialmente tan o más peligrosos, como la 
presencia de microorganismos patógenos, micotoxinas, metales pesados, etc. 

Por ser las frutas y hortalizas consumidas en fresco y muchas veces con la piel 
o cáscara, todo organismo patógeno para el ser humano que pueda 
transportarse sobre su superficie constituye un peligro potencial, existiendo 
medidas higiénicas y sanitarias para disminuir el riesgo alimentario. Bacterias 
como Shigella spp, Salmonella spp., Aeromonas spp., Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes así como las toxinas producidas por Clostridium botulinum y otras 
han sido identificadas como responsables de enfermedades alimentarias 
transmitidas por la ingestión de frutas y hortalizas. El virus de la Hepatitis A ha 
sido detectado también en productos frescos así como parásitos como 
Entomoeba histolyca y Giardia lamblia. 

Los agroquímicos han sido una de las herramientas que el hombre ha usado 
para incrementar los rendimientos de sus cultivos y satisfacer las necesidades 
crecientes de alimentos por parte de una población en expansión. Por 
agroquímicos se entiende los herbicidas, plaguicidas, fungicidas, fumigantes, 
rodenticidas, reguladores de crecimiento, ceras, desinfectantes, rodenticidas, 
aditivos y todo otro producto de naturaleza química que se utilice durante la 
producción o postcosecha.  

La presencia de residuos en niveles peligrosos para el ser humano ha sido 
siempre una preocupación, aunque los avances en la química y bioquímica para 
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el desarrollo de productos de menor peligrosidad, el mayor conocimiento de la 
ecología, de las plagas y la utilización creciente de métodos de control no 
químicos, han hecho que el mundo presente sea mucho mejor que aquel al 
inicio de la producción intensiva. Los agroquímicos actuales son menos 
tóxicos y persistentes además de ser más específicos y sus productos de 
degradación son generalmente inocuos. También se han desarrollado mejores 
métodos de laboratorio para su detección, además de existir una mayor 
concientización en su uso, tiempos de espera, dosis, etc.  

Cada país tiene una legislación propia en términos de los Límites Máximos de 
Residuos (LMRs) aunque en general se acepta lo establecido por el Codex 
Alimentarius u otras organizaciones internacionales. Un LMR o tolerancia es la 
concentración máxima del residuo de un agroquímico resultante de su 
aplicación según una práctica agrícola correcta.  

El uso de agroquímicos debe enmarcarse dentro de las Buenas Prácticas 
Agrícolas que tiende a garantizar la máxima seguridad y disminuir el riesgo 
para la salud del consumidor. Se debe usar los productos específicos para 
controlar la plaga o enfermedad siguiendo las indicaciones del fabricante, 
particularmente en lo referido a cultivos en los que puede ser usado y tiempos 
de espera entre aplicación y cosecha. 

Otras contaminaciones que se presentan en las frutas y hortalizas son por 
ejemplo, la acumulación de nitratos en hortalizas de hoja, de oxalatos en 
determinadas especies y metales pesados (mercurio, cadmio, plomo) 
provenientes de la utilización de residuos domiciliarios como fertilizantes o 
enmiendas orgánicas. También es posible la presencia de compuestos tóxicos 
naturalmente producidos por el vegetal o por los hongos (micotoxinas) que 
colonizan su superficie  

La obtención de un producto de calidad 
La obtención de un producto de calidad se inicia mucho antes de plantarse la 
semilla: la elección del terreno, su fertilidad y capacidad de riego, el control de 
malezas y rotaciones, la preparación del suelo, la elección de la semilla y otras 
decisiones tienen influencia en la calidad del producto a obtenerse. De la 
misma manera son determinantes las condiciones climáticas durante el cultivo, 
así como los riegos, fertilizaciones, control de plagas y enfermedades y otras 
prácticas culturales. La cosecha marca el fin del cultivo y el comienzo de la 
postcosecha, período durante el cual tiene lugar la preparación para el 
mercado, distribución y venta para finalmente llegar a la mesa del consumidor. 

Debido a que las frutas y verduras por lo general son productos altamente 
perecederos, es necesario tener en cuenta que previo a la cosecha, la porción 
vegetal se encuentra íntimamente relacionada con la planta madre y toda 
demanda de agua o nutrientes es satisfecha por otras partes de la planta y todo 
el vegetal se comporta como una unidad. Una vez cosechado, sin embargo, 
depende únicamente de sus reservas. Las frutas y hortalizas continúan viviendo 
después de la cosecha: respiran, transpiran y están sujetas a continuos cambios 
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- la mayor parte de ellos no deseables - los que determinan la declinación de la 
calidad interna y externa. La velocidad de este deterioro depende del tipo de 
producto, condiciones de cultivo y otros factores, pero principalmente de las 
condiciones en que es mantenido: temperatura, humedad relativa, movimiento 
y composición del aire, etc. Los cambios que ocurren en la postcosecha no 
pueden ser detenidos, sino que son demorados dentro de ciertos límites. Por 
estas razones, el proceso de preparación para mercado debe ser rápido y 
eficientemente realizado para evitar las pérdidas de calidad. 

La mayoría de los géneros de hongos y bacterias que atacan frutas y hortalizas 
después de la cosecha, son patógenos débiles y solamente invaden los tejidos a 
través de heridas (Wills et al., 1981). Las lesiones que tienen lugar en la 
manipulación del producto proporcionan innumerables vías de entrada a estos 
patógenos si bien algunos de ellos son capaces de invadir productos sanos. Los 
frutos inmaduros son normalmente más resistentes al ataque de patógenos y 
las defensas se debilitan con la maduración. Asimismo, es posible que la 
infección tenga lugar cuando el fruto es inmaduro y se manifieste 
posteriormente, cuando las defensas se debilitan (Dennis, 1987). El control de 
enfermedades de postcosecha comienza en el campo ya que un buen programa 
sanitario disminuye la fuente de inóculo y los riesgos de infecciones luego de la 
cosecha. Además, un manejo cuidadoso durante las operaciones de cosecha y 
empaque disminuye los daños físicos que pueden facilitar la entrada de los 
microorganismos. Además de los tratamientos sanitarios y desinfecciones que 
se realizan, el control de la temperatura es la principal herramienta ya que 
disminuye la actividad metabólica de los microorganismos y se mantienen altas 
las defensas naturales del producto. El control de la humedad relativa, 
particularmente para evitar la condensación de agua sobre el producto, así 
como las atmósferas controladas son también útiles para el control de las 
enfermedades de postcosecha. 

Teniendo en cuenta la perecibilidad del producto, una estrategia tecnológica 
básica para disminuir las pérdidas y mantener la calidad del producto que llega 
al consumidor se ilustra en la Figura 3, teniendo en cuenta que la calidad no se 
mejora durante la postcosecha sino que solamente se puede reducir el ritmo de 
deterioro. Es generalmente aceptado que la máxima calidad de un producto 
está en el momento de cosecha (o muy próximo a ella). A partir de allí 
comienza a declinar a medida que transcurre la postcosecha en función 
principalmente de las condiciones a las que está mantenido.  

Una hortaliza como la papa comienza a perder calidad (brotación, por 
ejemplo) a medida que transcurren los días (línea entera) hasta llegar un punto 
que está tan brotada que se encuentra por debajo del límite de aceptabilidad, 
aún para el consumidor menos exigente (Situación A). En este caso, el período 
en el cual puede ser comercializado es el de color celeste. Mediante la 
combinación de prácticas de precosecha y de cosecha se puede obtener un 
nivel de calidad superior al momento de la cosecha lo que sumado a adecuadas 
tecnologías de postcosecha para reducir el ritmo de deterioro natural, se 
obtiene no solamente un nivel de calidad superior durante todo el proceso sino 
también es posible extender el período de comercialización (Situación B, 
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celeste + celeste claro) cayendo por debajo del límite de aceptabilidad mucho 
más tarde (línea punteada), beneficiándose no solamente todos los actores 
involucrados en la cadena sino también al consumidor quien recibirá un 
producto más fresco y con mejores características nutritivas y organolépticas.  

 

Figura 5-3:.Estrategia tecnológica para mejorar la calidad con la que un producto frutihortícola 
llega al consumidor. 
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Capítulo 6. Reducción de pérdida de calidad 
en frutos manipulados en líneas industriales de 
confección  
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A manipulación y el trasporte de los productos hortícolas puede resultar en 
diferentes niveles de daño debido a golpes e impactos. La esfera electrónica 
es una herramienta de mucha ayuda cuando se pretende determinar en qué 
etapa de los procesos de manipulación se puede producir un daño 

significativo. En el presente trabajo se analizan los datos obtenidos al utilizar una 
esfera electrónica en líneas de manipulación y envasado de pimiento y melocotón. 
El estudio se realizó en almacenes de la región de Murcia. La esfera se pasó por las 
líneas y se registraron los valores de aceleración de la gravedad y los cambios de 
velocidad en etapas consideradas críticas. Para el melocotón, las diferencias entre el 
volcado del producto a la línea realizado en forma manual, comparado con el 
volcado mecánico de palox, representó un mayor número de situaciones de daño 
en los frutos.  

En función de los resultados obtenidos se concluye que el uso de la esfera 
electrónica representa un elemento de mucha utilidad para detectar las zonas 
críticas y proponer mejoras. En la mayoría de los casos estas mejoras no implican 
una inversión de importancia para la empresa. Estos cambios repercutirían 
positivamente en la reducción de los porcentajes de rechazo.  

Palabras clave: golpes, esfera electrónica, pimiento, melocotón, daño mecánico.. 
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Abstract 
The Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.) is a species of fruit fly able of 
causing extensive damage to a wide range of unrelated fruit crops. Considered as a 
quarantine plague it affects oranges, tangerines and, in a lesser extent, grapefruits 
and lemons. It damages directly the fruits, decreasing production and representing 
a threat for exportation. The United States Department of Agriculture has 
standardized the cold quarantine treatments for fruit fly establishing 1.11; 1.67, or 
2.22ºC for a period of 14, 16 or 18 days respectively. However, citrus exposure to 
those temperatures and durations may induce chilling injury (CI). For lemon fruits, 
loss of sensory quality due to softening and water loss, physiological damage and 
the development of rots have been observed. From the other side, the beneficial 
effect of controlled atmospheres (CA) in order to avoid quality loss of fruit and 
vegetables has been extensively reported. The objective of this work was to 
simulate a commercial maritime transport of lemons using CA (10 kPa O2 + 1 kPa 
CO2, 90% RH) and compared to air as a control (80-85% RH). Storage under 
refrigerated containers was prolonged during 18 days at 2ºC followed by 7 days at 
20ºC to simulate a commercial distribution and retail sale. After the quarantine 
treatment, additional simulated delay of 4 days at 1ºC at harbor as well as 4 days at 
8ºC to simulate a delay in a logistic platform at destination were applied. 

Lemon fruits cv. Verna were harvested at green-yellow stage and conditioned for 
24 h at room temperature (about 25ºC). Different fungicides against storage rots 
were then used: a) Imazalil (2000 ppm) applied in drencher and imazalil (1500 
ppm) + tiabendazol (TBZ, 2000 ppm) + carnauba wax applied in the processing 
line; b) imazalil (500 ppm) + ortophenilphenol (1500 ppm) applied in drencher and 
TBZ (5000 ppm) + carnauba wax applied in the processing line, or c) imazalil 
(3000 ppm) applied in drencher. Then they were packaged in telescopic cardboard 
or wooden boxes (15 kg each). Pallets (42) were air pre-cooled at 2ºC during 24 h, 
and then placed in a conventional reefer container (21 pallets) or in a container 
reefer unit for CA (21). After storage, physiological damage, rot development, pH, 
soluble solids content, titratable acidity, color and sensory quality were evaluated. 
The respiratory activity and ethylene emission rate were also monitored.  

By the end of storage periods compared to air CA treatment slowdown ripening 
and softening and decreased losses due to CI (mainly pitting) from 1.5% to 0.6% 
and to decay (mainly due to Penicilium spp) from 14.2% to 5.9%. When 5000 ppm 
TBZ in wax was applied the severity of CI was lowered and losses were reduced to 
only 0.2%. All fungicides were similarly efficient for controlling decay. Percentage 
of fruits affected by rots was doubled in cardboard than for wooden boxes. As 
main conclusion, the best treatment was CA combined with imazalil (5000 ppm) + 
1500 ppm ortofenilfenol (in drencher) followed by 5000 ppm TBZ (in wax).  

Keywords: Ceratitis capitata Wied, lemon, quarantine, controlled atmosphere, 
chilling injury, fungicides, refrigerated transport, exportation. 
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Introducción 
Daños mecánicos: importancia  

Los daños mecánicos que sufren los productos hortofrutícolas durante su 
manipulación constituyen una de las principales causas de las pérdidas postcosecha 
a nivel mundial. Los productos se pueden dañar de diferentes maneras: cortes, 
pinchazos, golpes, abrasión, rozaduras, desgarros, etc. Sin embargo, las 
magulladuras son la forma predominante de daño. En general se las puede definir 
como la presencia de una zona oscura observable a simple vista bajo la epidermis 
de los frutos. Este defecto influye en la decisión de compra por parte del 
consumidor y es causa de devoluciones del producto. Además, favorece el ataque 
por parte de patógenos y el desarrollo de pudriciones.  

Principales causas de daño 
Existen tres mecanismos importantes mediante los cuales un producto se puede 
dañar: 

 Golpes: ocurren generalmente durante la cosecha y la clasificación, cuando 
los frutos tienen mayor libertad de movimiento y pueden impactar entre sí y contra 
la superficie sobre la que se encuentran.  

 Compresión: cuando el producto se encuentra “comprimido” en grandes 
contenedores, bins, cajas, bandejas, etc. En este caso el daño ocurre por una 
manipulación inadecuada, disponiendo cantidades superiores a las que el envase o 
el producto puede soportar, o bien porque el envase en su conjunto es expuesto a 
unas fuerzas de carga excesivas.  

 Vibración: es un tipo de daño que resulta por la acción de fuerzas 
vibratorias en forma continuada por largos periodos de tiempo, generalmente 
durante el transporte.  

Daños mecánicos: formas de detección y 
cuantificación 
Existen dos sistemas que generalmente han sido utilizados por los investigadores 
para analizar los daños en los productos hortofrutícolas (Bollen, 2006):  

 a) Muestreo: consiste en recoger una muestra directamente de la línea de 
manipulación. Este método permite recabar información de manera relativamente 
fácil y se utiliza muchas veces con la idea de obtener una solución inmediata. Sin 
embargo, la muestra que se obtiene es específica, en gran medida, de la situación en 
la que se hace el muestreo, aparte de que es un sistema que requiere mucho tiempo. 
Por otro lado, si bien se puede identificar la fuente del daño, no sirve para 
cuantificar con precisión la solución requerida para resolver el problema.  

 b) Uso de instrumentos: consiste en utilizar equipamiento que permita 
describir y al mismo tiempo medir las fuerzas que actúan en un sistema de 
manipulación postcosecha para luego correlacionarlas con el nivel de daño 
observado o esperado. Dentro de este tipo de análisis se destacan dos posibilidades:  
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1. Instrumentos para medir golpes y vibraciones que actúan sobre los envases 
o bien sobre los vehículos que transportan el producto.  

El más simple de estos instrumentos es el “Shockwatch” (Texas, USA), que 
consiste en un filamento de vidrio relleno con un colorante. El capilar se rompe al 
recibir una fuerza que exceda su resistencia. Este método se usa preferentemente 
para analizar los daños durante la manipulación de envases. Una opción más 
sofisticada es la utilización de un acelerómetro simple. Se trata en este caso de un 
equipo electrónico que mide los golpes y vibraciones durante el transporte y que 
permite al cliente conocer el momento en que se ha producido determinado 
incidente. El instrumento se puede calibrar para detectar impactos por encima de 
determinado nivel (entre 0,5 y 25 g) y tiene la ventaja de ser, a diferencia del capilar 
de vidrio, reutilizable. Este tipo de instrumentos se emplean generalmente para 
auditar situaciones de transporte determinadas. Equipos semejantes pero más 
sofisticados son el “Tiny Tag” (Gemini Dataloggers, UK) y el “Environmental 
Data Recorder” (IST, Okomos, Michigan) que sirven para registrar la magnitud de 
un daño y el momento en que ocurre. Utilizan la tecnología de registro en tiempo 
real y son más adecuados para identificar problemas durante el transporte de 
grandes cargas.  

2. Instrumentos que miden las fuerzas que actúan individualmente sobre el 
producto y que se desempeñan como si fueran frutos (pseudo-frutos).  

Se trata de una serie de instrumentos más o menos sofisticados, especiales para 
detectar impactos en las líneas de manipulación. Los primeros de ellos fueron 
desarrollados en California. Se trataba de “frutos” con superficie y forma semejante  
a los frutos verdaderos y que, durante su manipulación, se comportaban de la 
misma manera que éstos. En la actualidad existen al menos seis modelos de este 
tipo de instrumentos: 

a) “patata electrónica escocesa”: desarrollada por el Scottish Centre of Agricultural 
Engineering (Anderson y Parks, 1984), que utiliza un molde con forma de patata 
recubierto por una superficie piezoeléctrica. El sistema recoge el pico máximo de 
cualquier impacto en una escala del 1 al 7 y muestra los resultados en una pequeña 
pantalla. El equipo va acompañado por una escala de severidad que permite a los 
usuarios interpretar los resultados.  

b) equipo PMS60  (Magnetech, Alemania) (Herold et al., 1996): consiste en un 
cuerpo central con forma de esfera que contiene una batería y una serie de 
componentes electrónicos rodeados por un espacio anular relleno con un líquido. 
El conjunto está recubierto por una membrana exterior. Cuando el instrumento 
sufre un golpe o impacto se produce un aumento en la presión del líquido que se 
mide por medio de un transductor.  

c) “patata electrónica danesa” (Biotechnisk Institut, 1990, Dinamarca): utiliza un 
transmisor para pasar la señal desde un acelerómetro triaxial hasta un receptor 
remoto. La aceleración se muestra en una escala del 1 al 100 que describe la 
severidad del impacto.  
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d) equipo PTR 200 (SM Manufacturing, Dinamarca): es una versión más reciente 
de la “patata danesa”, ha mejorado la memoria y la capacidad y rango de 
transmisión (van Canneyt et al., 2003). 

e) “Impact Recording Device” (IRD) (Techmark Inc., USA): desarrollado por un 
proyecto conjunto entre el Departamento de Agricultura (USDA) y la Universidad 
de Michigan (Zapp et al., 1990). Utiliza un acelerómetro triaxial como sensor de los 
impactos, el cual se halla centralmente montado sobre un circuito, todo dentro de 
una esfera. La comunicación externa con un microprocesador se hace mediante un 
cable RS232, el que vale también para recargar la batería, resetear el sistema y 
apagarlo.  

f) Sensor Wireless (PEI, Canadá): es el más moderno de los sistemas. Detecta los 
impactos utilizando un acelerómetro pero que en este caso se  comunica con el 
equipo que captura la información mediante ondas de radio. Este sensor puede 
adquirir diferentes formas como opciones para utilizarlos según convenga teniendo 
en cuenta la aplicación.  

El IRD es el instrumento más ampliamente usado a nivel mundial para este tipo de 
estudios. El acelerómetro es uno de los transductores más versátiles. Se basa en que 
al comprimirse un retículo cristalino piezoeléctrico, se produce una carga eléctrica 
proporcional a la fuerza aplicada. Cuando es expuesto a un golpe el disco 
piezoeléctrico se ve sometido a una fuerza proporcional a la aceleración de la masa. 

La técnica de la esfera electrónica, debidamente puesta a punto para cada tipo de 
fruto, se ha mostrado como una herramienta muy eficaz para la identificación de 
las etapas críticas susceptibles de inducir daños mecánicos a numerosos frutos 
(cítricos, de hueso, de pepita, frutos hortícolas, etc.). 

Para efectuar el estudio de una determinada línea de manipulación de frutos, la 
esfera de impacto se integra como si fuera un fruto más, en las mismas condiciones 
de manipulación industrial en que se encuentran todos los frutos que pasan por 
ella, para conseguir una evaluación lo más real posible del proceso a que éstos son 
sometidos para su acondicionamiento comercial. 

Su utilización práctica no es excesivamente compleja, aunque requiere de los 
conocimientos especializados. Su facilidad de transporte y uso le permiten una 
elevada disponibilidad. Es importante indicar que la esfera detecta cargas dinámicas 
(aceleraciones o desaceleraciones) con lo cual sólo registra mediciones cuando se 
encuentra en movimiento (García Ramos et al., 2000).  

Por otra parte, conviene reseñar que este tipo de estudios no interfiere en el 
funcionamiento normal de la Empresa cuyas instalaciones se analizan, ya que el 
tratamiento que se da a las líneas es el mismo que se le daría a clasificando un 
producto en un día normal de trabajo, evitando posibles interpretaciones erróneas 
de los datos, en el caso de que se usara de forma distinta a la que se ha expuesto.  

En la aplicación de esta técnica, la mayor dificultad estriba en el adecuado 
planteamiento de su utilización y, en especial, en la interpretación  y compresión de 
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los resultados obtenidos, lo que es el objeto del análisis por el Equipo Investigador 
responsable del trabajo. 

 

Foto 6-1: Esfera electrónica de impactos empleada en el estudio 

La esfera electrónica no solo detecta el impacto o daño sufrido en un punto o 
puntos determinados de la línea industrial de manipulación de los frutos, sino que, 
además, lo cuantifica, permitiendo conocer la intensidad de ese impacto. Un golpe 
en una superficie muy dura estará representado por un cambio pequeño en la 
velocidad, significando que la energía del mismo se ha disipado en muy poco 
tiempo, lo que es característico de las superficies muy firmes. Por el contrario, un 
impacto en una superficie muy blanda manifestará un cambio de velocidad elevado, 
es decir, que la energía ha tardado más tiempo en disiparse, o lo que es lo mismo, 
que la superficie contra la que ha impactado ha absorbido buena parte de la energía 
(Figura 1).  

Para completar esta información se registra también la fuerza del impacto, 
expresada en valores de aceleración de la gravedad (G). Se analizan así los registros 
máximos de G, es decir, la medida máxima de aceleración para cada impacto 
individual. Los datos numéricos más altos indicarán que el impacto ha sucedido 
por caer desde mucha altura o por haber adquirido una elevada velocidad, 
interpretación que dependerá de la zona que se está analizando en ese preciso 
momento.  

Cuanto menor el cambio de velocidad para un pico de aceleración dado, mayor el 
daño producido. En el caso de los productos hortofrutícolas puede ocurrir que, 
aunque no sean grandes impactos, igualmente se puedan ver afectados 
ocasionándoles con pequeñas heridas y rupturas de la epidermis que conducen a un 
desfavorable aspecto visual y a un rechazo más o menos cierto en el curso de 
algunas de las etapas de la comercialización.  
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Estos análisis son particulares para cada especie frutícola, ya que los mismos valores 
no pueden ser aplicados indiscriminadamente a todos los frutos, puesto que, por 
las características específicas de la propia epidermis, no será el mismo daño el que 
sufra una manzana o una patata. 
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Figura 6-1: Curva de comparación entre dos impactos con referencia al límite del daño 

En general, y de acuerdo con nuestra experiencia, se ha podido establecer que los 
valores de aceleración que superan los 50 G y los de velocidad de impacto 
inferiores a 1,5 m/s se consideran severos y con elevados riesgos de ser 
responsables de daños que perjudican notoriamente la calidad de diversas especies 
frutícolas. Para el caso del pimiento hemos observado que, debido a sus 
características, podría soportar impactos con valores de hasta incluso de 60 G sin 
que se llegue a presentar un riesgo cierto de daño mecánico. Este valor está 
próximo a otros reportados en la bibliografía (Brecht and Sargent, 1995). La mayor 
parte de los daños se producen en las zonas de máxima curvatura: hombros y 
puntas (Brecht y Sargent, 1995), de ahí la diferente susceptibilidad de variedades 
como California (más redondeada) y Lamuyo (más alargada y curvada). La 
deformabilidad de la pulpa (muy ligada a la turgencia) y la resistencia de la 
epidermis, son también factores varietales de influencia (García Ramos et al., 2000) 
En el caso del melocotón, estos valores descienden a 30 G. Por último, para ambos 
tipos de frutos, se ha considerado un cambio de velocidad de impacto inferior a 1,5 
m/s, como la potencialmente responsable de dañarlos al impactar contra una 
superficie rígida. 

En este trabajo se presentan resultados en líneas de manipulación de pimiento y 
melocotón. Durante la ejecución de los trabajos se han analizado líneas de 
manipulación de pimiento y de melocotón siguiendo el trayecto de los frutos, desde 
su inicio en las volcadoras hasta su final en las áreas de envasado-confección. 
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Material y métodos 

Material vegetal, esfera registradora y manipulación 
de los frutos  
El equipo utilizado para el análisis de los puntos críticos en las líneas de 
manipulación estudiadas estuvo constituido  por  una esfera  de 89 mm de 
diámetro (Techmark Inc., USA) conteniendo en su interior un acelerómetro triaxial 
capaz de recoger varios impactos por segundo, un microprocesador CMOS 
(MPU), una memoria RAM de 32 K y una batería, todo ello recubierto por un 
material blando impermeabilizado. La esfera se puede conectar mediante un 
conector de 5 pins, el cual provee una comunicación serial bidireccional RS232, 
para recargar su batería, además de permitir reiniciar el sistema y descargar los 
datos. Al terminar las mediciones, un software específico instalado en un 
ordenador facilita el posterior análisis de los impactos. La esfera, por su tamaño y 
forma, es capaz de medir y registrar los impactos a través de toda la línea analizada 
en cada caso siguiendo el camino estándar que cada fruto sigue durante el proceso.   

Durante las determinaciones experimentales primeramente se llevó a cabo un 
examen visual detallado de las líneas de manipulación a estudiar, trabajando en 
forma real, para observar cuales podrían ser los puntos más críticos. Estos puntos 
son lo que después se analizaron para determinar si presentan riesgos 
razonablemente objetivos de causar o no algún tipo de daño mecánico.  

El fruto electrónico se hizo pasar por varias líneas de manipulación-confección de 
pimiento tipo California y por varias de dos tipo de manipulación de melocotón: 
una con volcado inicial del producto en forma manual y la otra con volcado 
mecánico.  

En cada línea se analizaron todas las transferencias entre los diferentes 
componentes que la integran. Por ejemplo, del volcador a la cinta transportadora, 
de ésta a la mesa de tría, de allí al elevador de rodillos, de éste al túnel de lavado y 
secado, de allí a la mesa de tría, cinta de canjilones, calibrador, cinta de transporte y 
enmalladora-envasadora.  

El fruto se introduce en la línea junto al resto de los frutos. Los valores 
almacenados en su memoria se vuelcan en un ordenador y se estudian 
posteriormente. Con los datos registrados por el fruto electrónico se procedió 
entonces a la identificación del impacto en la línea y la intensidad del mismo, así 
como la naturaleza del material sobre el que ese impacto se produjo.  

Resultados y discusión 
Estudio de los impactos más significativos en líneas 

de manipulación de pimiento  
La información recogida se resume en tres aspectos: magnitud del impacto, 
probabilidad del mismo (la que se obtiene haciendo pasar el fruto varias veces por 
la línea) y distribución de los impactos. Los datos de magnitud del impacto se 
presentan en un sistema de ejes cartesianos, donde las abscisas indican el cambio en 
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la  velocidad (m/s) en tanto que las ordenadas hacen referencia a la fuerza del 
impacto o aceleración de la gravedad (G). Por lo tanto, cuando más alto sea el valor 
del impacto (mayor aceleración) y más a la izquierda se encuentre un valor en las 
gráficas de presentación de resultados (menores velocidades), mayor será el riesgo 
de daño para el fruto. Por el contrario, cuanto más bajo y más a la derecha se 
encuentre, significará que, además de no ser un impacto de elevada intensidad, ha 
sucedido en una superficie más blanda que los otros impactos con velocidades 
bajas y situados más a la izquierda. 

 

Foto 6-2: Esfera colocada en un palox antes del volcado 

Es importante tener presente también que la esfera electrónica es capaz de recoger 
varios impactos por segundo, lo que permite tener una mayor precisión acerca del 
impacto y la zona donde ocurre. Por cada análisis de las líneas de manipulación se 
recogieron 200 valores de impacto. Se presentan aquí los análisis de una de las 
líneas más representativas, ya que todas las evaluadas presentan una gran similitud 
de resultados.  

En la figura 2 se observan los impactos más significativos sufridos por los 
pimientos en tres de las líneas de las empresas analizadas. Tal como se indicara, del 
total de puntos identificados, presentan mayor gravedad aquellos con valores 
inferiores a 1,5 m/s y con impactos superiores a los 60 G, límite anteriormente 
establecido para el pimiento en base a la ocurrencia de daño externo visible.  

Se diferencia un punto que presentó un valor de impacto superior a 100 G aunque 
con una velocidad muy alta, en torno a los 2,5 m/s. Este impacto se corresponde 
con la zona de manipulación previa al calibrado. Indica que el fruto cayó desde una 
altura considerable pero que impactó en una superficie no muy dura. Se debió a 
que una operaria cogió el fruto electrónico y lo dejó caer de nuevo en la línea, pero 
golpeando sobre otro fruto. Aunque el impacto parece despreciable por la baja  
velocidad que recibió, puede suponer un problema mayor, ya que si el fruto hubiera 
caído sobre la cinta transportadora, la velocidad hubiera sido menor. En 
consecuencia, ambos frutos sufrieron un daño excesivo. De esta observación se 
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deduce que será muy importante revisar las operaciones actuales de manipulación, 
porque pudiera ser que, aunque comunes, resultaran perjudiciales para la calidad 
final del pimiento.  

Muchos de los puntos que presentan valores mayores de G son los que 
corresponden al volcado inicial de la caja, antes de la tría, y es donde los frutos 
reciben más golpes.  

Los demás puntos que se encuentran dentro de los valores de riesgo corresponden 
a las caídas desde la cinta de transporte por cazoletas hasta la zona de confección, 
siendo este punto también mejorable para evitar daños mecánicos. 
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Figura 6-2: Impactos más significativos en la línea principal de manipulación de pimiento. 

 

Foto 6-3: Esfera circulando por el transportador de rodillos 
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La segunda parte del análisis correspondió a la línea que va desde el calibrado 
directamente a las enmalladoras y embolsadoras. Esta línea es de mucho más 
recorrido y con más zonas críticas que la anterior. En la figura 3 se observan los 
impactos registrados. Entre los más importantes se destacan los que superan 
valores de 120 G y, aunque la mayoría de ellos se corresponden con velocidades 
altas (impacto sobre superficie blanda), esta superficie era la de otro fruto, por lo 
que no deja de ser importante y debe ser tenido en cuenta para corregirlo. 

 

Foto 6-4: Esfera circulando por el depósito pulmón 

También resultaron muy importantes en cuanto a riesgos de daños mecánicos la 
embolsadora y la enmalladora, secciones donde la esfera recibió numerosos 
impactos, tanto a la entrada como dentro de ellas. 

Uno de los puntos que se deberían revisar es el correspondiente a donde se 
produce la caída, por medio de palas hacia la zona “pulmón” previa a la entrada a la 
enmalladora o embolsadora, ya que en numerosas ocasiones se observaron valores 
de impacto elevados y velocidades bajas. 

Los demás impactos importantes se correspondieron a las caídas que sufren los 
pimientos desde los depósitos pulmón, situados en la zona más elevada de la línea 
hacia la cinta de transporte en dirección a la enmalladora o embolsadora. 



 

88 

0

40

80

120

160

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Velocidad de Impacto (m/s)

Va
lo

re
s 

m
áx

im
os

 d
e 

Im
pa

ct
o

Impactos Prueba 

P
E
O
R

M
E
J
O
R

PEOR MEJOR

 

Figura 6-3: Impactos más significativos en la línea de calibrado de pimiento. 

 
Foto 6-5: Esfera después de pasar por la embolsadora y la enmalladora. 

Estudio de los impactos más significativos en la línea 
de manipulación de melocotón con volcado manual en 
cajas  
En el caso del melocotón se analizaron, tal como se comentara anteriormente, dos 
tipos de líneas de trabajo. La primera, en la que los melocotones venían en cajas 
desde el campo y a las que los operarios volcaban manualmente sobre la cinta de 
transporte, mientras que en la segunda el volcado era automático mediante palox. 

En la figura 4 se presentan los datos de impactos obtenidos en el volcado manual 
de las cajas. Se puede observar que son muy numerosos los puntos de impacto que 
superan los límites máximos establecidos (30 G y velocidad de impacto inferior a 
1,5 m/s). En efecto, la mayor parte de ellos presentan velocidades bajas (lo que 
significa impactos sobre superficies duras) además de que seis valores individuales 
superan los 50 G. 

Los impactos que presentan valores mayores corresponden a la caída a la zona de 
confección, la caída a la alineadora después de pasar por la mesa de rodillos y la 
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caída a la cinta después de la salida del cepillado y que es anterior al pequeño 
pulmón que alimenta la alineadora. La caída a la alineadora, con cepillado, presentó 
también valores realmente preocupantes.  
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Figura 6-4: Impactos más significativos en la Línea de Manipulación de Melocotón con volcado 
manual de cajas 

Estudio de los impactos más significativos en la línea 
de manipulación de melocotón con volcado de palox  
Los datos de esta línea, donde el volcado se producía mediante una volcadora 
automática de palox, se presentan en la figura 5. En ella destaca inicialmente que el 
número de puntos con valores superiores a los límites preestablecidos fue menor 
que en la línea de volcado manual. Sin embargo, estos puntos presentaron 
aceleraciones muy superiores a los que se registraron en la línea anterior. En efecto, 
hubo un mayor número de valores de impacto superiores a 60 G, y algunos a 80 G 
y con velocidades inferiores a 1,5 m/s. Esto puntos corresponden, precisamente, a 
los impactos en el volcado de los melocotones a la línea y al caer sobre la cinta de 
transporte.  

También se produjeron impactos de importancia en la caída de los melocotones a 
la cinta elevadora de rodillos ubicada justo después del volcado de los frutos, así 
como los registrados en el transcurso de dicha subida. Igualmente se detectaron 
valores de impacto significativamente elevados en la caída de los frutos a la cinta de 
transporte después de la cinta elevadora de rodillos y previo a la mesa de selección, 
también de rodillos. Otros impactos importantes se produjeron entre la primera 
zona de limpiado y la segunda, muy probablemente debido a los golpes contra las 
paredes laterales de la cintas y por golpes entre los propios frutos, ocasionados por 
una excesiva velocidad de salida de los frutos de esta primera zona de limpieza.  
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Figura 6-5: Impactos más significativos en la línea de manipulación de melocotón con volcado 
mecánico de palox. 

 

Foto 6-6: Esfera circulando en la zona de manipulación. 

Estudio comparativo de la línea de volcado en cajas y 
en palox de melocotón 
Una vez analizados los dos tipos de líneas de manipulación-confección del 
melocotón por separado, se procedió a estudiarlas conjuntamente para determinar 
las diferencias entre los valores registrados en cada una de ellas. Los datos 
correspondientes se recogen en la figura 6. En ella se puede observar que, en el 
caso de la línea de volcado manual de cajas se registraron un menor número de 
impactos por zonas y, en general de más baja intensidad, que en el caso del volcado 
mecánico de palox. 

Destacar además que, teniendo en cuenta los umbrales de daño establecidos para el 
melocotón, los impactos recogidos en la línea de volcado mecánico de palox, 
superaron en mayor medida los umbrales, tanto por mostrar velocidades más bajas, 
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como por los propios valores de impacto. Ello significa que se deben adoptar 
medidas especiales en esta línea para minimizar los riesgos de daños mecánicos. 
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Figura 6-6: Estudio comparativo de los impactos en las líneas de manipulación de melocotón con 
volcado en cajas y en palox. 

Conclusiones 
Las principales conclusiones derivadas del análisis de los valores de impacto 
registrados en cada línea estudiada son las siguientes: 

Líneas de pimientos 
-En las líneas principales de manipulación de pimiento estudiadas se registró un 
gran número de impactos, sobre todo en la sección de manipulación que, aun no 
siendo de excesiva gravedad, convendría solucionarlos para evitar daños en la 
calidad y vida comercial de los frutos. 

-En la línea de alimentación de las enmalladoras y de las embolsadoras, por el 
contrario, sí que se identificaron diversos puntos críticos manifiestamente 
mejorables, como sucede con los volcados, los cambios de nivel entre cintas, los 
repartos y en la propias enmalladoras y embolsadoras (antes de entrar, dentro de 
ellas y a la salida). En ellos se han registrado numerosos impactos susceptibles de 
provocar daños mecánicos perjudiciales para la calidad final y vida útil de los 
pimientos. 

Líneas de melocotón  
-En la línea de melocotón alimentada mediante el volcado manual de cajas, se han 
detectado como puntos críticos las caídas a la zona de confección, a la alineadora 
después de pasar por la mesa de rodillos, a la cinta después de la salida del cepillado 
y a la alineadora con cepillado. En todos ellos se aconseja actuar para evitar daños 
mecánicos en la comercialización que se manifestarán como manchas o defectos en 
la piel. 
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-La línea de melocotón alimentada mediante volcado con palox, ha presentado 
valores de impacto de mayor severidad que la anterior. Los puntos críticos 
detectados han sido el volcado de los melocotones a la línea, las caídas a las cintas 
de transporte, al elevador de rodillos, en esta elevación y entre ambas zonas de 
limpiado. En ellos se han observado numerosos impactos susceptibles de provocar 
daños mecánicos perjudiciales para la calidad final y vida útil de los melocotones. 

Generales para ambas líneas 
- Se debe tener presente que los datos registrados son particulares para las 
condiciones de trabajo en las que se han obtenido, particularmente la velocidad de 
desplazamiento de las cintas y rodillos, así como la especie, variedad y 
características del fruto.  

-Se recomienda una revisión en profundidad y corrección de todos los puntos 
críticos identificados en las líneas de manipulación-confección de ambos tipos de 
frutos, ya que los valores de impactos registrados en ellos implican que los frutos 
que pasen por ellas tienen una elevada probabilidad de sufrir algún daño mecánico 
perjudicial para su calidad y vida comercial. 

-Entre las modificaciones posibles de implementar cuentan cambios en el material 
contra el que impactan los frutos, añadir recubrimientos, aumentar la limpieza, 
evitar posibles daños por fricción, rediseñar componentes, introducir elementos 
desaceleradotes, revisar velocidades, modificar elementos de transferencia, etc.  

-Todas las líneas de manipulación-confección de frutos deberían revisarse 
periódicamente, para evaluar el resultado de las modificaciones y comprobar las 
modificaciones que se pueden producir a consecuencia de un uso continuado de las 
líneas.  

-Es muy importante determinar los valores de G y de cambio de velocidad lo más 
ajustados posible a la realidad para saber cuál es el nivel responsable de verdadero 
daño en los frutos.  
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Capítulo 7. Sistemas tradicionales de 
evaluación de la calidad de manzanas versus 
sistemas acústicos. 
Inmaculada Recasens1, Diana Molina1, Jaume Puy2, Simó 
Alegre3 
1Dpto. de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería 
2 Dpto. de Química. Universidad de Lleida. Av. Alcalde 
Rovira Roure 191, 25198 Lleida, España.  
3Estación Experimental de Lleida. IRTA Av. Alcalde 
Rovira Roure 191, 25198 Lleida, España.  
Correo electrónico: irecasens@hbj.udl.cat   

n este trabajo se ha evaluado la firmeza de las manzanas usando dos 
metodologías, una metodología tradicional con el penetrómetro (método 
Magness Taylor ) y la metodología acústica. Los estudios se realizaron en 
manzanas “Royal Gala” y Golden Somoothee (Malus domestica. Borkh) 

procedentes de 12 fincas situadas en Cataluña (España), recolectadas en seis fechas 
diferentes y durante 3 años. Se analizó la relación entre la firmeza acústica y los 
parámetros de calidad fisicoquímicos tanto en cosecha como después de la 
conservación frigorífica. Los resultados obtenidos muestran una correlación entre 
la firmeza Magness Taylor y la firmeza medida con la metodología acústica en el 
memento de la recolección en las manzanas “Royal Gala”, pero no en “Golden 
Smoothee”. Se pone de manifiesto que la variedad y también el periodo de 
conservación frigorífica tienen una clara influencia en la correlación entre estas dos 
metodologías. Las medidas Magness Taylor y las medidas acústicas corresponden a 
diferentes propiedades físicas de la fruta. Las medidas acústicas pueden ser una 
buena herramienta para evaluar los cambios en la firmeza de los tejidos después de 
una larga conservación, especialmente para “Golden Smoothee”. En la variedad 
“Royal Gala”, el estado de madurez en cosecha parece influir  de forma más 
importante en la medida Magness Taylor que en la firmeza acústica.  

Palabras clave: “Royal Gala”, “Golden Smoothee”, manzanas, firmeza Magness 
Taylor, firmeza acústica, postcosecha, conservación frigorífica, análisis por 
componentes principales 
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Abstract 
This study aimed to evaluate apple firmness measured using both the 
penetrometer and acoustic methods. The methodologies were applied to Royal 
Gaya and “Golden Smoothee” apples (Malus domestica. Borkh) harvested from 
12 different orchards in Catalonia (Spain), on 6 different dates, and over three 
seasons. The relationship between firmness and physicochemical quality 
parameters was analyzed at harvest and post-harvest. The results obtained 
showed a noticeable correlation between Magness Taylor firmness and 
acoustic measurements in “Royal Gala”, but no correlation was found for 
“Golden Smoothee”. Fruit variety and storage had a clear influence on 
correlations between the two measurements. Measurements of Magnes Taylor 
and acoustic firmness seemed to correspond to different physical properties. 
Acoustic measurements seemed to be a good tool for evaluating changes in 
tissue firmness during long-term storage, especially for “Golden Smoothee” 
apples. The maturity of the fruit seemed to play a more important role in the 
measurement of Magness Taylor firmness than in the measurement of acoustic 
firmness for the Royal Gaya variety. 

Keywords: “Royal Gala”, “Golden Smoothee”, apples, Magness Taylor 
firmness, acoustic firmness post-harvest, cold storage, principal components 
analysis  

Introducción 
La textura de la fruta es uno de los atributos más relacionados con la calidad de la 
fruta, en especial de las manzanas. El método más común para evaluar la textura de 
un fruto es determinar su firmeza por el método de Magness Taylor (M.T.), usando 
un penetrómetro. Este método evalúa la resistencia que ofrece la pulpa a la 
penetración de un émbolo de un diámetro determinado, lo cual está relacionado 
con el grosor de las paredes y la resistencia de los enlaces intercelulares (Landhal, S. 
et al. 2003). Esta medida se está usando como una herramienta que al determinar la 
calidad, sirve para establecer el momento adecuado de cosecha, para clasificar la 
fruta o incluso para predecir alteraciones después de la conservación. A pesar de ser 
el método más usado, esta determinación no proporciona la información necesaria 
para conocer todos los aspectos relativos a la textura de la fruta. De hecho el 
concepto de textura es difícil y complejo de definir, ya que está relacionado con 
diferentes propiedades mecánicas del fruto  (Diezma, 2004).  

La textura de la fruta viene condicionada por los cambios que se producen durante 
el proceso de maduración, y también por las condiciones ambientales de la cámara 
frigorífica durante el periodo de conservación. Algunos autores han estudiado la 
influencia de la humedad y de la temperatura sobre el estado hídrico de los tejidos y 
cómo éste influye en la textura (De Smedt et al.2002; Herppich et al 2003; Hertog 
et al 2004). La turgencia de la célula y también las propiedades y los componentes 
de la pared celular afectan la fuerza de tensión, la firmeza y la elasticidad de los 
tejidos que en definitiva caracterizan la textura. Cada variedad desarrolla cambios 
diferentes en la textura según las variaciones de la temperatura y el tiempo de 
conservación (Johston et al. 2001), existen a su vez numerosas interacciones que 
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pueden estar relacionadas con la madurez en cosecha o incluso el manejo en el 
campo. 

La medida de la firmeza mediante el método de M.T. aunque está muy extendida, 
presenta algunos inconvenientes como el hecho de que es una medida destructiva y 
no puede realizarse un seguimiento de la evolución de firmeza en un mismo fruto. 
En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas no destructivas, que 
permiten seguir la evolución de un mismo fruto, de todas ellas, las más relacionadas 
con la firmeza son los método acústicos y los métodos de impacto (De Ketelaere et 
al. 2006). 

La técnica acústica proporciona una información interesante sobre la calidad en 
determinados frutos, incluidas las manzanas, facilitando el estudio de parámetros 
texturales y de diferentes atributos mecánicos del fruto, (Schotsmans y Mawson 
2005) aunque también está sujeta a determinados factores de variación, como 
puede ser el contenido hídrico de los tejidos (Molina-Delgado et al. 2009). La 
técnica acústica está basada en la relación entre el módulo de Young y las 
variaciones de la frecuencia de resonancia en el fruto. Las frecuencias de resonancia 
se obtienen mediante la transformación de Fourier sobre la señal obtenida después 
de golpear levemente el fruto. La frecuencia de resonancia, la densidad y masa del 
fruto se usan para calcular esta firmeza acústica, (en inglés se suele usar el término 
stifness), de manera que el módulo de elasticidad en el que se basa la firmeza acústica 
(Hernández et al. 2005) se obtiene de la siguiente fórmula E = f 2 m2/3 ρ1/3 , donde E 
es el módulo de elasticidad (Pa), f es la frecuencia (Hz), m  es la masa (kg) y ρ  es la 
densidad (kg/m3). 

Varios autores han simplificado esta fórmula eliminando la densidad de la 
expresión del índice de firmeza acústica o stifness (S), así la nueva expresión 
queda: S = f2 m2/3 donde S es el índice de firmeza acústica (104kg2/3 s-2), f es la 
frecuencia de mayor amplitud (Hz) y m es la masa en kg (De Belie et al., 2000, 
Zude et. al., 2006; Johnson and Dover, 2005; Shmulevich et al., 2003a; Landahl 
et al., 2005; Symoneaux et al., 2005) 

Como los cambios en el índice de firmeza acústica están relacionados con las 
propiedades elásticas del fruto, es posible en algunos casos correlacionarlos 
con la firmeza Magness Taylor (De Belie et al., 2000). En otros casos sin 
embargo, no parece haber una relación estrecha entre las dos medidas. En 
estudios hechos por Johnson and Dover (2005), encontraron una buena 
correlación entre los dos parámetros para manzanas “Queen Cox”, mientras 
que no encontraron correlación para la variedad “Royal Gala”, en ambos casos 
la fruta se evaluó después de la conservación frigorífica. Shmulevich et al. 
(2003b) tampoco encontraron buenas correlaciones entre la firmeza acústica y 
M.T. para las variedades “Golden Delicious”, “Starking Delicious” y “Granny 
Smith” pero concluyeron que la firmeza acústica es una metodología mucho 
más sensible que M.T. para medir el reblandecimiento de las manzanas durante 
los periodos de vida útil a 20ºC. 

Todos estos estudios sugieren que la firmeza acústica y la firmeza M.T. miden 
diferentes atributos de la textura de las manzanas, sin embargo ambas técnicas 
pueden detectan cambios durante el desarrollo del fruto. La técnica M.T. 
parece más adecuada para discriminar frutos en diferentes estadios de 
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maduración en el momento de la cosecha. Esta habilidad para discriminar 
durante el periodo de crecimiento va asociado a los cambios que se producen 
durante la formación de las paredes celulares (Symoneaux et al., 2005). Por 
otro lado la firmeza acústica podría ser un mejor indicador para un fruto 
maduro por una mayor sensibilidad de esta técnica al incremento del tamaño 
de los espacios intercelulares que ocurren durante el periodo de conservación y 
para seguir los cambios en la estabilidad de la pared celular y de las membranas  

(Landahl et al., 2005, Symoneaux et al., 2005).  

La mayoría de los trabajos realizados en manzanas, en donde se comparan 
ambas metodologías, se han hecho en países con temperaturas frías, hay 
menos estudios en manzanas cultivadas en condiciones mediterráneas, con 
temperaturas más cálidas y amplios rangos de variación de la firmeza. Por otro 
lado muchos de los estudios antes citados se han enfocado en la capacidad de 
la técnica acústica de determinar cambios durante el proceso de maduración 
después de la cosecha. Hay pocos estudios que hayan utilizado esta técnica 
para seguir los cambios de firmeza durante el desarrollo de la fruta en el árbol a 
la vez que buscar la posible correlación de esta técnica con otras variables de 
calidad que no sea la firmeza medida con el penetrómetro. 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la capacidad de la técnica acústica 
para seguir los cambios de firmeza en diferentes fechas de recolección, y 
también después de un largo periodo de conservación en atmósfera controlada 
con muy bajo oxígeno en manzanas “Royal Gala” y “Golden Smoothee”.  

A fin de obtener una amplia visión del proceso de maduración y relacionarlo 
con la firmeza acústica: 

• Se ha evaluado la capacidad de la técnica acústica para discriminar 
entre fechas de cosecha, como posible índice de recolección 

• Se ha analizado la posible correlación entre la firmeza acústica (S) y 
firmeza tradicional medida con penetrómetro (M.T.)  

• Los frutos se han caracterizado con diferentes parámetros 
fisicoquímicos y se ha llevado a cabo un estudio estadístico por 
componentes principales (PCA). 

Material y métodos 
El estudio se realizó a lo largo de tres campañas frutícolas con manzanas (Malus 
Domestica Borkh) de las variedades “Royal Gala” y “Golden Smoothee” 
procedentes de 12 parcelas comerciales de la zona de Cataluña (España) y en 6 
fechas de cosecha diferentes. La variedad “Royal Gala” se recolectó semanalmente 
desde el 22 de julio hasta el 28 de agosto y “Golden Smoothee” desde el 18 de 
agosto hasta el 27 de septiembre. En cada fecha de cosecha se recolectaron 2 lotes 
de 20 frutos de cada parcela, la mitad de los lotes se analizaron en el momento de la 
cosecha y la otra mitad después de 8 meses de conservación frigorífica en 
atmósfera controlada con muy bajo oxígeno (AC-ULO) (0,5ºC; 1%O2; 1%CO2). 
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Determinación de los parámetros de calidad 

M E D I D A  D E  L A  F I R M E Z A  

La firmeza (N) se midió de acuerdo al método Magness Taylor (M.T.) realizando 
las medidas en dos lados opuestos del ecuador de cada fruto después de haber 
eliminado una pequeña porción de piel. Se utilizó un penetrómetro con pistón de 
11 mm de diámetro (+/-0,1N; Cop. Technologie/Ctifel, Francia). 

La firmeza acústica o ‘stiffness’ (106 Hz2 g2/3) se obtuvo a partir de 3 mediciones 
efectuadas en la zona ecuatorial de cada fruto con el sensor acústico Aweta (G&P 
DTF V0.0.82, Nootdorp, Holanda). Los frutos recibían un pequeño impacto con 
una pequeña esfera de plástico y se recogía la señal acústica generada a través de un 
micrófono posicionado muy cerca, pero sin contacto directo con la superficie del 
fruto. La masa del fruto se medía con una célula de pesada situada en el mismo 
aparato, lo cual permitía calcular la siguiente fórmula S=f 2m2/3; donde S = stiffness     
f = frecuencia (Hz) y m = masa (kg). 

M E D I D A S  D E  C A L I D A D  

El índice de almidón se midió visualmente utilizando una tinción con lugol según 
una escala del 1 al 10 (Eurofru). Los sólidos solubles (SS) y la acidez titulable (Ac) 
se determinaron a partir de jugo exprimido de la manzana. El contenido en sólidos 
solubles (ºBrix) se midió con un refractómetro digital (PR-101, Atago Co. Tokyo, 
Japón) y la acidez titulable (expresada como g de acido málico /L) se midió con 
una valoración ácido–base con NaOH 0,1 N hasta un pH de 8,2. El color 
superficial se midió en dos lados opuestos del fruto, el más coloreado (1) y el 
menos coloreado (2), con un colorímetro Minolta (CR200), y obteniendo las 
coordinadas estándar CIE L*, a*, b*. 

Análisis estadísticos 
Se calcularon las medias de las 3 mediciones por fruto y las medias por lotes de 
20 frutos de los datos de los tres años y las 12 parcelas en cada fecha de 
recolección de cada uno de los parámetros analizados, en las dos variedades. Se 
realizo un análisis de varianza y separación de medias (test de Duncan) con un 
nivel de significación de 0,05 para cada una de las variables estudiadas tanto en 
cosecha como a salida de cámara frigorífica (programa SAS). También se 
estudió la correlación entre la firmeza M.T. y la firmeza acústica por fruto 
(4320 puntos) y por lote (216 puntos).  

Con el objeto de estudiar las relaciones entre las variables de calidad y la 
firmeza acústica, se utilizo el programa Unscrambler (Camo, 1997) realizando 
un estudio por componentes principales (PCA) y regresión por mínimos 
cuadrados parciales (PLS). Se usaron matrices con 215 muestras y 14 variables 
para los análisis de después de la cosecha y para los análisis después de la salida 
de conservación se usaron 205 muestras y 6 variables. Los valores de cada 
muestra corresponden a la media de parcela-fecha de cosecha de cada 
parámetro en los tres años en que se realizó el estudio. Dado que las variables 
están medidas en diferentes unidades y hay grandes diferencias entre ellas con 
respecto a la media, la varianza y la desviación estándar, con el fin de dar igual 
peso a todas las variables en la estimación de los componentes, los datos 
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fueron centrados y pesados con el inverso de la desviación estándar de cada 
variable antes de construir los modelos. Las variables utilizadas para el modelo 
de cada variedad corresponden con los códigos que aparecen en la Tabla 1. Las 
muestras se identificaron con la fecha de cosecha de 1 a la 6. 
Código               Parámetro de calidad (Unidades) 

Weight Peso (kg)

Diam Diámetro (mm)

Starch Índice de almidón 

SS Sólidos Solubles (ºBrix)

Ac Acidez (g/ L)

L (1 – 2) Brillo L*. 1 lado más coloreado; 2 lado menos coloreado 

a (1 – 2) Color a* 1 lado más coloreado; 2 lado menos coloreado 

b (1 – 2) Color b* 1 lado más coloreado; 2 lado menos coloreado  

Fir Firmeza M.T. (N)

AWE Firmeza acústica (106 Hz2.g2//3)

Frec Frecuencia acústica (Hz)

Tabla 7-1.Lista de abreviaturas usadas (códigos) para las variables de calidad de las manzanas 
“Golden Smoothee” y “Royal Gala”, en los análisis PCA y PLS. 

Resultados y discusión 
Firmezas  en las diferentes fechas de cosecha 

 

Existen claras diferencias en el comportamiento tanto de la firmeza M.T. como de 
la firmeza acústica para las diferentes fechas de cosechas, entre las dos variedades 
de manzanas. 

En “Royal Gala” se aprecia un claro descenso de la firmeza M.T. desde la primera a 
la última cosecha ya en el momento de recolección, este descenso, de alrededor de 
40N es similar al que se aprecia en las mismas muestras después de 8 meses en 
cámara frigorífica (AC-ULO) como puede verse en la Figura 1(a). 

En “Golden Smoothee” (Figura 1(b)) las variaciones de la firmeza M.T. entre la 
primera y última cosecha son menores que en “Royal Gala”, de alrededor de 17N 
en el momento de recolección y 13 N a la salida de la cámara. 

Estudios previos realizados por Symoneaux el al. (2005) sugieren que la habilidad 
de un parámetro para discriminar entre momentos de recolección está relacionada 
con los cambios que afectan a las paredes celulares durante la formación del fruto.  
Sin embargo la textura de la pulpa de un fruto se ve influenciada  no solo por la 
composición de la pared celular sino también por la integridad de las membranas, la 
turgencia de las células, el tamaño y forma de éstas y las interacciones con las 
células vecinas. Las diferencias que aparecen entre estas dos variedades en cuanto a 
la firmeza M.T. podrían ser debidas no sólo a los componentes específicos de cada 
variedad sino también a las condiciones ambientales durante el cultivo, ya que en 
Cataluña durante el periodo de recolección de “Royal Gala” (del 22 de julio al 28 de 
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agosto) se dan temperaturas mucho más altas que en el periodo de recolección de 
“Golden Smoothee” (del 18 de agosto al 27 de septiembre) 

 
Figura 7-1: Valores medios de firmeza M.T (a) (b). y firmeza acústica (c) (d) para manzanas “Royal 
Gala” y “Golden Smoothee” cosechadas en 6 fechas diferentes durante 3 años. En el momento de 
cosecha (▲) y después de 8 meses de conservación en AC–ULO (■). 

La firmeza acústica (Figura 1(c)) también muestra una tendencia de descenso desde 
la primera a la última cosecha, la variación es de 5 unidades después de recolección 
y de 8 unidades (106 Hz g2/3) después de la conservación. Comparando la Figura 
1(a) y (c) se puede apreciar que para “Royal Gala” es más útil la firmeza M.T. que la 
firmeza acústica para discriminar entre fechas de cosecha, aunque ambas pueden 
hacerlo. 

En “Golden Smoothee”, la variación de firmeza M.T. (Figura 1(b)) entre la primera 
y última cosecha es menor que en “Royal Gala” y también es diferente en el 
momento de la cosecha (17 N) que a la salida de la cámara frigorífica (13 N). La 
firmeza acústica (Figura 1(d)) muestra sólo pequeñas diferencias entre fechas de 
cosecha, por tanto este parámetro no es muy útil para discriminar entre fechas de 
cosecha. Los valores de firmeza acústica obtenidos  en el momento de recolección 
son claramente diferentes de los obtenidos después de la conservación, por lo que 
se puede suponer que la firmeza acústica se ve más influenciada por los cambios 
que se dan en los frutos durante una larga conservación, de manera que la firmeza 
acústica podría ser una herramienta útil para detectar los cambios durante la 
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conservación en esta variedad. Estos cambios podrían estar mayoritariamente 
ligados a cambios en la turgencia de las células (Herppich et al 2003; Hertog et al. 
2004). 

Pérdida de firmeza en postcosecha 
Las pérdidas de firmeza durante la conservación frigorífica son claramente 
diferentes comparando las dos metodologías. Las pérdidas de firmeza con el 
método M.T. son  mayores en “Royal Gala” que en “Golden Smoothee” (Figura 2 
(a)). Sin embargo con el método acústico, la pérdida de firmeza en “Golden 
Smoothee” es tres veces mayor que en “Royal Gala” (Figura 2 (b))  

En “Royal Gala” la pérdida de firmeza según el método M.T. se incrementa un 
poco de la 1ª a la 4ª fecha de cosecha, en fechas más tardías vuelve a ser menor. Sin 
embargo en “Golden Smoothee” los frutos de fechas tempranas pierden menos 
firmeza que los frutos de fechas más tardías (Figura 2 (a)). Esto demuestra la 
importancia de elegir la fecha de cosecha adecuada para minimizar las pérdidas de 
firmeza en la fruta conservada en cámara  durante muchos meses. 

Con la metodología acústica se ve que en “Royal Gala”, el descenso en los valores 
de firmeza entre la cosecha y la salida de conservación, es más o menos constante 
independientemente de la fecha de cosecha (Figura 2 (b)). En esta variedad la pauta 
de pérdida de firmeza M.T. en función de la fecha de cosecha, difiere claramente de 
la de firmeza acústica. En esta variedad los parámetros acústicos después de la 
conservación frigorífica parecen no verse influenciados por la fecha de recolección. 
Los mecanismos físicos y fisiológicos que controlan el reblandecimiento de un 
fruto (pérdida de firmeza), son complejos ya que se ven influenciados no solo por 
el estado de madurez en cosecha, sino también por la pérdida de agua, la 
respiración, el etileno producido o por otros aspectos fisiológicos que se dan 
durante la maduración en la cámara frigorífica. 

En “Golden Smoothee” sin embargo, se da un descenso en los valores de la 
firmeza acústica que recuerdan la pauta de pérdida de firmeza medida por el 
método M.T., ambas metodologías presentan un descenso similar a medida que la 
fecha de cosecha se retrasa. 

De acuerdo con los trabajos de Landalh et al (2005) y Symoneaux et al (2005) la 
firmeza acústica sería un mejor indicador del estado de maduración en postcosecha 
debido a la sensibilidad de esta técnica para detectar los cambios que ocurren 
durante el periodo de conservación, relativos a la separación de las células, aumento 
de espacios intercelulares, y cambios en la estabilidad de las membranas y de las 
paredes celulares. Todas estas diferencias en el comportamiento de la firmeza 
acústica y la firmeza M.T. en la variedad “Golden Smoothee”, demuestran que las 
dos técnicas no miden los mismos atributos de la manzana. El principal factor 
responsable de las diferencias entre las dos medidas no está claro, pero podría ser 
que la turgencia celular jugara un papel importante en la diferencia entre los dos 
tipos de medidas (Jonson y Dover, 2005). 
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Figura 7-2: Pérdida de firmeza M.T. (a) y pérdida de firmeza acústica (b), en manzanas “Royal Gala” 
(▲) y “Golden Smoothee” (■) cosechadas en 6 fechas diferentes durante 3 años y conservadas 
durante 8 meses en AC-ULO. 

Pérdida de firmeza = firmeza en cosecha – firmeza a la salida de la cámara frigorífica. 

 

Correlaciones entre firmeza acústica y firmeza M.T. 
La correlación entre la firmeza acústica y la firmeza M.T. para la variedad “Royal 
Gala” (Figura 3) en el momento de cosecha fue de R2=0,8, sin embargo después de 
la conservación frigorífica esta correlación bajó a R2=0,4. Estos resultados indican 
que con estas dos metodologías sería posible seguir los cambios de madurez que 
ocurren durante el periodo de la cosecha en esta variedad. La baja correlación entre 
firmeza M.T. y acústica después de la conservación indica que las dos metodologías 
identifican de forma diferente los cambios que ocurren en la fruta durante la 
conservación frigorífica. 
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Figura 7-3: Correlación entre las variables firmeza M.T. y firmeza acústica. Valores medios de 12 
parcelas y 3 años, para cada fecha de recolección de la variedad “Royal Gala”, en el momento de 
cosecha(a) y después de 8 meses de conservación en AC–ULO(b). (Se incluyen 216 valores). 

 
Figura 7-4: Correlación entre las variables firmeza M.T. y firmeza acústica. Valores medios de 12 
parcelas y 3 años, para cada fecha de recolección de la variedad “Golden Smoothee”, en el momento 
de cosecha(a) y después de 8 meses de conservación en AC–ULO (b). (Se incluyen 216 valores). 

En la variedad “Golden Smoothee” (Figura 4) no existe ninguna correlación entre 
la firmeza M.T. y la firmeza acústica ni en el momento de cosecha (R2=0,16) ni 
después de conservación (R2=0,001). Estos datos contradicen los obtenidos por 
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Zude et al. (2006) y Symoneaux et al. (2005) para “Golden Delicious” en 
postcosecha. 

La mayor correlación entre las medidas acústicas y firmeza M.T. en el momento de 
cosecha respecto a la que se da después de la conservación frigorífica podría 
deberse al hecho de que la turgencia de los frutos, alta en el momento de la cosecha 
va decreciendo durante al almacenamiento, a la vez que las membranas senescentes 
dejan pasar los líquidos celulares fuera de las células hacia los espacios intercelulares 
(Hertog et al. 2004). 

Modelos PCA con  todos los datos de calidad 
A fin de obtener una visión global de la relación entre la firmeza acústica y otros 
parámetros de calidad, se realizaron modelos por componentes principales (PCA) 
para las muestras de las diferentes cosechas de las dos variedades de manzana. Los 
modelos se caracterizaron con 14 variables (Tabla 1) y las muestras 
correspondieron a los 3 años y a las 12 parcelas.  

Las Figuras 5 y 6 muestran los diagramas de variables (a) y de muestras (b) 
correspondientes al PC1 versus el PC2 para los modelos PCA construidos para 
“Royal Gala” y “Golden Smoothee” respectivamente 

En el modelo para “Royal Gala” con los datos de cosecha, el 76% de la varianza 
total puede explicarse con 2 PCs (Figura 5). Si hizo un modelo similar para los 
datos obtenidos después de la conservación, en ese caso sólo se explicaba un 59% 
de la varianza total con 2 PCs (datos no mostrados). En el modelo PCA para 
“Golden Smoothee” con los datos obtenidos en cosecha, solo se explica un 54% 
de la varianza total con 2 PCs (Figura 6). 

De acuerdo con los diagramas de distribución de las muestras no se pudo apreciar 
ninguna tendencia clara respecto a los diferentes años o a las diferentes fincas 
(datos no mostrados), pero sí puede observarse de forma clara una evolución de las 
muestras en función de la fecha de cosecha (Figuras 5b y 6b). En las dos 
variedades, la mayor variabilidad entre las muestras está asociada al estado de 
maduración. En “Royal Gala” la mayor variabilidad entre muestras corresponde a 
las últimas cosechas (Figura 5b), mientras que en “Golden Smoothee” corresponde 
a las fechas centrales de cosecha. 

Para la variedad “Royal Gala”, la Figura 5 (a), muestra una alta correlación positiva 
entre las variables acústicas (firmeza y frecuencia) y la firmeza M.T., además estas 
tres variables están correlacionadas negativamente con un grupo de variables de 
calidad, el índice de almidón, el diámetro, el contenido en sólidos solubles, el peso y 
los parámetros de color L* y a* de los dos lados de la manzana.  
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Figura 7-5: Diagrama de variables (a) y diagrama de muestras (b) del PC1 vs PC2, a partir del modelo 
PCA de “Royal Gala”, con los datos obtenidos en el momento de recolección. Las flechas indican la 
dirección de las fechas de cosecha. 
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Figura 7-6: Diagrama de variables (a) y diagrama de muestras (b) del PC1 vs PC2,  a partir del modelo 
PCA de “Golden Smoothee”, con los datos obtenidos en el momento de recolección. Las flechas 
indican la dirección de las fechas de cosecha. 

Comparando el diagrama de variables de “Royal Gala” (Figura 5a) con el 
correspondiente al diagrama de nuestras (Figura 5b), se observa que las primeras 
fechas de cosecha están asociadas a valores altos de firmeza M.T., firmeza acústica 
acidez y color (L*, b*). Las muestras de las últimas fechas de cosecha van asociadas 
con valores altos de peso, de diámetro, de índice de almidón, de sólidos solubles, 
peso y color a*. Hay que distinguir de forma particular el comportamiento 
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diferencial de las dos variables de color, mientras que únicamente el parámetro a* 
esta correlacionado con la fecha de cosecha o lo que es lo mismo la maduración en 
árbol en “Golden Smoothee” (Figura 6), en “Royal Gala” son ambos parámetros  
de color a* y b* (Figura 5), esto se explica por la evolución del color del verde al 
amarillo en “Golden Smoothee” y del verde al rojo en “Royal Gala”. 

Comparando los diagramas de variables en la Figura 6, se puede observar valores 
altos de firmeza M.T. y frecuencia acústica asociados con cosechas tempranas en 
“Golden Smoothee”. Para esta variedad, los frutos de fechas tardías también están 
asociados con valores altos de peso, de diámetro, de índice de almidón, de 
contenido en sólidos solubles y los parámetros de color L* y a* de los dos lados del 
fruto. Para “Golden Smoothee”, la firmeza M.T. y la frecuencia acústica presentan 
una correlación negativa más alta con el grupo de variables antes citadas que la 
firmeza acústica (Figura 6a).  

Las diferencias en los resultados entre las variedades “Royal Gala” y “Golden 
Smoothee” podrían explicarse por propiedades asociadas a la composición química  
de ambas variedades y expresada como parámetros de calidad. “Royal Gala” 
presenta amplios rangos de variación de sólidos solubles y acidez a lo largo de todo 
el periodo de recolección, mucho mayores que los que presenta “Golden 
Smoothee”. Las diferencias en el proceso de maduración de las dos variedades 
también  podrían explicar las diferencias observadas en la relación de la firmeza 
acústica con otros parámetros de calidad.  

Modelos PLS  
Para profundizar en la relación entre firmeza M.T., firmeza acústica y parámetros 
de calidad, se hicieron modelos de regresión por mínimos cuadrados parciales 
(PLS) de la firmeza M.T. y de la firmeza acústica con los datos obtenidos en el 
momento de recolección. Como en el modelo para “Golden Smoothee” no se 
obtuvo una relación significativa entre la firmeza y el resto de parámetros de 
calidad, se presentan aquí sólo los resultados para “Royal Gala” usando los 
parámetros de calidad referidos en la Tabla 1 como variables-X (Figura 7). 

En el modelo PLS para la firmeza M.T. de “Royal Gala”, los primeros 4 PCs 
parecen ser los más relevantes. La varianza explicada alcanza un 89%, y con el 
primer factor se explica hasta el 74% de la varianza de las medidas de firmeza M.T. 
Este valor esta cercano al coeficiente de correlación simple entre firmeza M.T. y 
firmeza acústica. De hecho el primer factor PLS se ve influenciado positivamente 
por la firmeza acústica y la frecuencia (Figura 7 (a)), en esta figura se ve también 
una alta influencia (negativa) del índice de almidón, de hecho el índice de almidón 
se considera el parámetro más indicado para determinar el estado de maduración  
de las manzanas en el momento de la recolección. Otra información adicional se 
deriva de las variables que influyen en el PC2, entre las que destaca particularmente 
el papel de la acidez (Figura 7 (a)). 
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Figura 7-7:. Diagrama de variables del PC1 vs PC2 a partir de modelos PLS para la variedad “Royal 
Gala” (a) Modelo para predecir la firmeza M.T. (b Modelo para predecir la firmeza acústica. Estos 
modelos se han construido con los datos obtenidos en el momento de cosecha. Se han usado los 
códigos de las variables descritos en la Tabla 1  

La validación del modelo mediante validación cruzada total indica que el modelo 
PLS para la firmeza acústica de “Royal Gala” podría construirse con dos factores 
que explicarían el 82% del total de la varianza. La firmeza M.T. el índice de almidón 
y la acidez son las variables que tienen más peso en el PLS, como puede verse en la 
Figura 7 (b). 
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En el modelo PLS para la firmeza M.T. (Figura 7 (a)), los coeficientes de regresión 
más altos corresponden al índice de almidón (-0,45), firmeza acústica (+0,33) y el 
parámetro de color b* de la parte más inmadura del fruto (-0,23),  mientras que en 
el PLS de la firmeza acústica (Figura 7 (b)) los coeficientes de regresión más altos 
corresponden con la firmeza M.T. (+0,45), el parámetro de color a* del lado más 
verde (-0,26) el índice de almidón y el parámetro L de color (-0,22). Estos valores 
indican que algunos factores muy relacionados con la maduración, como el índice 
de almidón, tienen diferente grado de influencia sobre la firmeza M.T. y la firmeza 
acústica.  

Conclusiones 
Los resultados muestran que hay una notable correlación entre los valores de 
firmeza M.T. y firmeza acústica en la variedad “Royal Gala”, sobre todo en el 
momento de recolección, mientras que esta correlación es mucho más pobre en 
“Golden Smoothee”. Las diferencias en el proceso de maduración de cada variedad 
ejercen una clara influencia en la correlación entre estas dos variables. Las medidas 
obtenidas por el método M.T. corresponden a propiedades físicas de la fruta 
diferentes a las obtenidas con el método acústico. 

En manzanas “Royal Gala”, el estado de maduración en el momento de cosecha 
juega un papel más importante en la firmeza M.T. que en la firmeza acústica., 
aunque ambas medidas podrían discriminar entre fechas de recolección. 

En manzanas “Golden Smoothee” no podría utilizarse la firmeza acústica para 
determinar la fecha óptima de cosecha. La firmeza acústica parece verse más 
influenciada por los cambios que ocurren en la fruta durante su almacenamiento, 
que durante el desarrollo en el árbol. Esta medida podría ser útil para evaluar las 
pérdidas de firmeza a largo plazo durante la conservación frigorífica. 

En resumen, la técnica acústica es un método válido y objetivo para evaluar la 
calidad de la fruta, aunque en algunos casos no puede dar suficiente información 
para predecir la firmeza M.T. ya que está influenciado por otros parámetros de 
calidad. 
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uevos hábitos de consumo demandan alimentos fáciles de preparar y 
que contengan compuestos saludables para el organismo, siendo las 
manzanas Mínimamente Procesadas en Fresco (MPF) una alternativa 
interesante. Se trata de un producto fresco, sano, bajo en calorías, que 

posee compuestos beneficiosos para la salud, y que además está listo para el 
consumo, lo que minimiza los tiempos de preparación. Para monitorear la calidad 
de los productos MPF, la mayoría de las evaluaciones implican una destrucción de 
las muestras a analizar. El seguimiento de la calidad de las manzanas MPF mediante 
técnicas no destructivas, implica menor cantidad de desechos y costos por pérdida 
de frutas. El objetivo de este trabajo fue realizar mediciones no-destructivas y 
destructivas en cascos de manzana ‘Granny Smith’ para  evaluar su calidad frente a 
la aplicación de agentes antipardeantes, en función de cambios en su color y 
parámetros químicos. Primeramente, se llevaron a cabo ensayos en el CEPOC de la 
Universidad de Chile, donde se aplicaron tratamientos con antipardeantes. Se 
realizaron determinaciones del color, acidez, pH y contenido de sólidos solubles. 
Posteriormente en el LPF-TAGRALIA de la UPM (Madrid, España), se realizaron 
determinaciones no destructivas y se obtuvo la reflectancia óptica en el espectro 
visible e imágenes multiespectrales en cascos de manzanas ‘Granny Smith’. Los 
resultados mostraron una relación entre las imágenes multiespectrales adquiridas y 
el pardeamiento enzimático de los cascos de manzana. Los métodos no-
destructivos pueden ser una buena herramienta para monitorear la calidad de 
manzanas ‘Granny Smith’ MPF. 
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Palabras clave: ‘Granny Smith’, manzana, reflectancia óptica, imágenes 
multiespectrales, pardeamiento enzimático, postcosecha. 

Abstract 
Consumers demands convenience foods containing healthy compounds, being 
minimally processed fresh apples (MPF apples) an interesting alternative. This is a 
fresh, healthy, low in calories product, with beneficial health compounds. It is also 
ready for consumption, therefore minimizes preparation time. To monitor the 
quality of MPF products, most of the assessments involve the destruction of the 
samples analyzed. Monitoring the quality of MPF apples through nondestructive 
methods, means less waste and costs. The aim of this study was to perform non-
destructive and destructive measurements on 'Granny Smith' apple slices, to 
determine changes in color and chemical parameters. First, trials were conducted in 
CEPOC University of Chile, where treatments applied include the application of 
antibrowning agents in order to investigate major changes in quality of this 
product. Physical and chemical analyses were carried out. Subsequently, trials were 
conducted in the LPF-TAGRALIA of the UPM (Madrid, Spain), where non-
destructive measurements were carried out, including optical reflectance in visible 
spectrum and multispectral images. Results showed a correlation between 
multispectral images and enzymatic browning of apple slices. Non-destructive 
methods can be a good tool for monitoring the quality of 'Granny Smith' apple 
slices. 

Keywords: ‘Granny Smith’, apple, optical reflectance, multispectral images, 
enzymatic browning, post-harvest. 

Introducción 
La industria de alimentos está buscando y desarrollando nuevos productos que 
beneficien a los consumidores, respondiendo así a las exigencias actuales del 
mercado. Los hábitos de vida modernos, relacionados con un ritmo acelerado, 
provocan una falta de tiempo para preparar alimentos. Además, existe un 
dramático aumento de enfermedades relacionadas con la obesidad y la falta de una 
alimentación saludable. Teniendo en cuenta la necesidad de alimentarse de manera 
sana y nutritiva, y que no demande mucho tiempo de preparación, los alimentos 
Mínimamente Procesados en Fresco (MPF) surgen como una alternativa 
interesante y promisoria. La definición según la FDA (Food and Drug Administration, 
EE.UU.) para frutas y hortalizas MPF, contempla la realización de operaciones 
unitarias tales como corte, lavado y envasado. Los productos permanecen en 
estado fresco, listos para comer, y generalmente se realiza un tratamiento de 
conservación, que puede incluir inmersión en agua clorada, antipardeantes, sales 
cálcicas, o una combinación de estos u otros tratamientos (Beaulieu y Gorny, 2001; 
Wiley, 1997). Estos productos, tanto por seguridad como para mantener la calidad 
sensorial y nutritiva, requieren de almacenamiento refrigerado y de la mantención 
de la cadena de frío (Rico et al., 2007). La preparación de los MPF implica acciones 
que incrementan su perecibilidad (Toivonen y Brummell, 2008). Las lesiones 
causadas durante el mínimo proceso destruyen la compartimentación interior de la 
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célula que separa las enzimas de sustratos, lo que da origen a diferentes alteraciones 
bioquímicas (Cantwell y Suslow, 2007; Wiley, 1997; Artés et al., 2007).  

Una de las alteraciones que afecta en mayor medida a la calidad de las frutas MPF 
es el pardeamiento enzimático. Esta reacción involucra la interacción de sustratos 
polifenólicos con la enzima polifenoloxidasa (PPO) en presencia de oxígeno. La 
PPO cataliza dos reacciones: la hidroxilación de monofenoles a difenoles y la 
oxidación de los difenoles a quinonas. La hidroxilación es relativamente lenta y 
genera productos incoloros, mientras que la oxidación es relativamente rápida y las 
quinonas que se producen son coloreadas. Reacciones posteriores producen 
condensaciones, que resultan en la formación de las melaninas, polímeros pardos o 
negros (Toivonen y Brummell, 2008).  

El control del pardeamiento es un aspecto crítico para mantener la calidad de la 
producción en los alimentos MPF. La prevención del pardeamiento es posible a 
través del empleo de agentes antipardeantes (Lunadei et al., 2011; García y Barrett, 
2002). El ácido ascórbico está reconocido como un antipardeante seguro (Generally 
Recognised as Safe, GRAS) por la U. S. Food and Drug Administration y actúa 
reduciendo las o-quinonas intermediarias a los compuestos fenólicos originales, 
frenando las reacciones posteriores que forman los pigmentos oscuros (Rojas-Graü 
et al., 2006; Rico et al., 2007; Oms-Oliu et al., 2010). Sin embargo, la efectividad del 
ácido ascórbico como antipardeante es temporal (Komthong et al., 2007; Rojas-
Graü et al., 2006; García y Barrett, 2002). Cuando todo el agente reductor aplicado 
es oxidado a ácido dehidroxiascórbico, el pardeamiento enzimático se puede 
regenerar, lo que conlleva a buscar alternativas para controlar el pardeamiento 
(Komthong et al., 2007; García y Barrett, 2002; Rojas-Graü et al., 2006). La cisteína 
es un aminoácido sulfurado, también considerado como GRAS por el Código de 
Regulaciones Federales (Gorny et al., 2002; Beaulieu y Gorny, 2001). Su efectividad 
como inhibidor de la PPO en frutas y hortalizas ha sido ampliamente estudiada 
(Gorny et al., 2002; Son et al., 2001; García y Barrett, 2002; Özoglu y Bayindirli, 
2002). Este compuesto reduce las o-quinonas hacia sus precursores o-difenoles, 
previniendo la formación de los pigmentos ó reaccionando con las o-quinonas para 
formar compuestos incoloros (Rojas-Graü et al., 2006; Perez-Gago et al., 2006). Sin 
embargo, para el control completo del pardeamiento, se requieren aplicaciones en 
dosis elevadas, lo que puede provocar la aparición de coloraciones pardo-rojizas y 
olores desagradables. Dentro de los ácidos carboxílicos, el ácido cítrico ha sido 
ampliamente utilizado como agente antipardeante, ya que se conoce su actividad 
inhibitoria en la PPO debido a su acción como quelante. Posee la capacidad de 
combinarse con el Cu, lo que provoca que la PPO no oxide los sustratos fenólicos 
(Son et al., 2001; Escalona y Luchsinger, 2008). Los inhibidores de pardeamiento 
señalados tienen mecanismos de acción diferentes, por lo que al combinarse, 
podrían resultar en una inhibición más eficaz del pardeamiento que la que se puede 
conseguir con la aplicación de un agente solo (Iyengar y McEvily, 1992). 

Parámetros químicos como la acidez titulable (AT), el contenido de sólidos 
solubles (CSS), el pH y la relación CSS/AT se han utilizado ampliamente para 
evaluar la calidad de frutas MPF (Saftner et al., 2005; Beaulieu y Gorny, 2001). Sin 
embargo, su obtención implica una destrucción de las muestras a analizar. Esto no 
es conveniente a nivel de producción industrial, ya que se pierde un material 
potencialmente comercializable. Es por ello que un seguimiento no-destructivo de 
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la calidad de cascos de manzanas implica una menor cantidad de desechos y costos 
por pérdida de frutas. Dentro de los métodos no-destructivos más recurrentes, se 
encuentran las técnicas ópticas (Fu et al., 2007).  

La espectroscopia hace uso de las particularidades de la interacción de la radiación 
electromagnética (luz) con la materia en el rango en que ésta puede ser manejada 
con lentes. Los principales objetivos de su utilización en la industria agroalimentaria 
son cuantificar constituyentes químicos (glúcidos, proteínas, agua…) sobre 
producto purificado, estimar parámetros cualitativos (contenido en agua, jugosidad, 
azúcares…) sobre producto entero, identificar defectos internos (pardeamiento, 
vitrescencia, daños no visibles…) mediante la radiación en el  en el visible (VIS, 400 
– 700 nm) y en el infrarrojo cercano (NIR, 780 - 2.500 nm). Además constituyen la 
herramienta para seleccionar las bandas de utilización de los sistemas de visión 
multiespectral, tanto relacionados con parámetros de calidad interna, como con 
defectos externos. Se han realizado modelos predictivos de parámetros de calidad, 
especialmente en melón y manzana. Estas técnicas son comercialmente accesibles y 
son consideradas viables para la industria. El uso de imágenes multiespectrales 
permite tomar imágenes que captan la luz de longitudes de onda más allá del rango 
de luz visible, como el infrarrojo y así obtener información adicional que el ojo 
humano no capta (Lleó et al., 2009). Ruiz-Altisent et al. (2006), señalan que 
longitudes de onda de 450 a 680 nm permiten seguir la maduración de duraznos.  

El color de un objeto puede ser descrito por el color de varios sistemas de 
coordenadas. De acuerdo a los conceptos de CIE (Commission Internationale de 
l’Éclairage), el ojo humano tiene tres receptores de color (rojo, verde y azul) y todos 
los colores son combinaciones de ellos. El color se puede medir a través de 
colorímetros que tienen sensores que se filtran para responder de manera parecida 
al ojo humano. El sistema triestímulo CIE L a* b* es uno de los más utilizados en 
líneas de envasado de manzanas y otros productos hortícolas para clasificar la 
calidad a través del color. En este sistema, L indica la luminosidad, desde el blanco 
= 100 hasta el negro = 0; a* y b* son las coordenadas que indican las direcciones de 
color, a* es el eje rojo-verde, b* es el eje amarillo-azul (Abbott, 1999; Rocha y 
Morais, 2003; Yam y Papadakis, 2004). La luminosidad y el tono (Hab = tan-1 b*/a*)  
son índices frecuentemente utilizados para representar cambios en el color de las 
frutas en el tiempo, principalmente el pardeamiento (Rojas-Graü et al., 2006; Gorny 
et al., 2002).  

Los objetivos de este trabajo fueron por una parte, conocer el deterioro 
causado por el pardeamiento enzimático presente sobre la zona de corte de 
cascos de manzana ‘Granny Smith’, el efecto de la aplicación de agentes 
antipardeantes para evitar su desarrollo y determinar si la evaluación de estos 
cambios de color mediante el uso de un colorímetro es efectiva. 
Adicionalmente se evaluaron estos cambios de color mediante la obtención de 
imágenes multiespectrales y su relación con valores de color por colorimetría, 
con el fin de establecer la viabilidad de estas técnicas y desarrollar a futuro 
aplicaciones para la detección y monitorización de calidad de estos productos a 
nivel industrial. 

Material y métodos 



 

115 

PARTE I: CEPOC-U. de CHILE 
Para la realización de este trabajo, se utilizaron manzanas de la variedad Granny 
Smith, las cuales fueron sometidas al mínimo procesamiento. Sus etapas 
consistieron en: 

Lavado de las frutas. Las manzanas enteras se sumergieron en una solución de 
hipoclorito de sodio de 200 mg·L-1 durante 5 minutos, luego fueron lavadas en agua 
potable y posteriormente se dejaron escurrir durante 1 minuto. 

Pelado y corte. Las manzanas se pelaron manualmente con un cuchillo liso y se 
dividieron longitudinalmente en 8 cascos. El corazón de la fruta fue eliminado 
(Figura 1). 

     
Figura 8-1: Operaciones de mínimo procesamiento de manzanas ‘Granny Smith’. 

Inmersión. Los cascos se sumergieron en diferentes soluciones antipardeantes 
tales como: ácido ascórbico, ácido cítrico y cisteína en concentraciones de 5 mg·L-1 
y 10 mg·L-1 (Cuadro 1). 

Envasado. Unos 200 g de fruta se envasaron en tarrinas de polietileno de 250 mL. 
Finalmente los cascos se conservaron  en una cámara a 4-5°C por 7 días.  

Antipardeante  Concentración 

Testigo (sin antipardeantes) Testigo 
Ácido ascórbico  AA 5 mg·L-1 
Ácido ascórbico  AA 10 mg·L-1 
Ácido cítrico  AC 5 mg·L-1 
Ácido cítrico  AC 10 mg·L-1 
Ácido ascórbico + ácido cítrico  AA 5 mg·L-1 + AC 10 mg·L-1 
Ácido ascórbico + ácido cítrico  AA 10 mg·L-1 + AC 5 mg·L-1 
Cisteína  CST 5 mg·L-1 
Cisteína  CST 10 mg·L-1 

Tabla 8-1: Soluciones antipardeantes aplicadas a cascos de manzana Granny Smith. 

D E T E R M I N A C I Ó N  D E  P A R Á M E T R O S  D E  C A L I D A D  

Se realizaron análisis físicos y químicos los días 1, 4 y 7. 

Color. Se determinó con un colorímetro portátil tri-estímulo (Minolta, modelo CR-
300, Osaka, Japón) con fuente iluminante D65, un ángulo de observador de 0°, 
calibrado con un estándar blanco, utilizando el sistema CIELab. Se midió la 
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luminosidad (L), el tono (Hab) y la saturación (C*). El color se evaluó en ambas 
caras de la zona de corte. 

Concentración de sólidos solubles totales (CSS). A partir de una muestra de 
jugo representativa de cada tarrina, la CSS se determinó con un refractómetro 
termo-compensado (Atago, Japón) y  los resultados se expresaron en porcentaje. 

pH y acidez titulable (AT). El pH y AT se determinaron con un potenciómetro 
(HANNA instruments, EEUU) y la titulación de 10 mL de jugo representativa con 
NaOH 0,1 N hasta lograr la neutralización de los ácidos orgánicos a pH 8,2-8,3. 
Los resultados se expresaron en porcentaje de ácido málico. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado. La unidad experimental 
correspondió a una tarrina de plástico con 8 cascos de manzana realizándose 3 
repeticiones y 8 sub-mediciones por tratamiento. Se realizó un análisis de varianza 
(ANDEVA), con 5% de significancia. En el caso de existir diferencias significativas 
entre tratamientos, las medias se separaron con la prueba de comparaciones 
múltiples de Tukey al 5%.  

PARTE II: LPF-TAGRALIA, ESPAÑA 
Al igual que en la experiencia anterior, manzanas ‘Granny Smith’ fueron sometidas 
al mínimo proceso y posteriormente se midieron sus parámetros de calidad. Las 
manzanas se cortaron en cascos y se mantuvieron a 7,5°C durante 9 días. Se 
realizaron evaluaciones los días 0, 1, 3, 7 y 9).  

En cada evaluación se realizaron análisis no-destructivos, los cuales incluyeron la  
adquisición de imágenes mediante una cámara multiespectral y el uso de un 
espectrofotómetro. Asimismo, se realizaron análisis destructivos, que 
contemplaron mediciones del CSS, el pH y la AT.  

Obtención del espectro visible (VIS). El espectro VIS se obtuvo mediante un 
espectrofotómetro portátil Minolta modelo CM-2600d (Japón). Los parámetros L, 
a* y b*  se obtuvieron en la zona de corte de cada casco.  

Adquisición de imágenes multiespectrales. Se adquirieron imágenes 
multiespectrales de los cascos mediante un sistema de imagen compuesto por un 
capturador digital, y una cámara con tres CCD DuncanTech / Redlake MS-3100 
(Redlake Inc., EE.UU.), con tres filtros de paso de banda centrados en 800 nm 
(Infrarrojos, IR), 675 nm (Rojo, R) y 450 nm (Azul, B), con un ancho de banda de 
20 nm. La selección de estas bandas espectrales se basó en investigaciones 
anteriores realizadas con duraznos (Ruiz Altisent et al., 2006). La fuente de luz fue 
proporcionada por seis lámparas halógenas de 100 W. 

Resultados y discusión 
PARTE I 

C O L O R  

En la Figura 2, se presentan los cambios de color de cascos de manzana ‘Granny 
Smith’, medidos a través de la luminosidad (L), el tono (Hab) y la saturación (C*), 
respectivamente. Se puede observar que todos los tratamientos experimentaron 
una caída en L y en Hab, lo que refleja pardeamiento enzimático (Rojas-Graü, et al., 
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2006; Gorny et al., 2002; Rocha y Morais 2003). El valor de C* se incrementó en 
todos los tratamientos durante el período de evaluación, lo que se podría explicar 
por la disminución del color verde en el tiempo y un aumento del color rojo, 
reflejado por el aumento del valor de a* y de C*, ya que C* = [a*2 + b*2]1/2 (Rocha y 
Morais, 2003). 

 
Figura 8-2: Evolución de la luminosidad (L), el tono (Hab) y la saturación (C*) del color en cascos de 
manzana ‘Granny Smith’ sometidos a tratamientos con antipardeantes y conservados a 5°C durante 7 
días.  

En general, las combinaciones entre ácidos ascórbico y cítrico tuvieron un 
comportamiento mejor que la aplicación de estos agentes solos. Esto concuerda 
con lo expuesto por  García y Barret (2002), quienes señalan que los productos 
MPF se conservan de manera más efectiva utilizando una combinación de 
tratamientos antipardeantes. Richard et al. (1991), indican que los agentes 
antipardeantes que contienen tiol como la cisteína, reaccionan con las o-quinonas 
formadas durante la fase inicial de las reacciones de pardeamiento enzimático para 
producir sustancias incoloras. Esto podría explicar los valores de tono superiores 
en los tratamientos con cisteína, que indican que este agente fue más efectivo para 
controlar el pardeamiento en cascos de manzana ‘Granny Smith’. 

Los aspectos que deben considerarse para evaluar la calidad de cascos de manzana, 
tienen que ver principalmente con la variedad, que determina tanto la cantidad del 
sustrato como la actividad de la PPO para la reacción de pardeamiento enzimático 
(CoSeteng y Lee, 1987). Cantos et al. (2002), sostienen que la estabilidad de la 
membrana celular es uno de los factores más importantes que inciden en la 
velocidad de pardeamiento.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, la aplicación de 
diferentes agentes antipardeantes es necesaria para reducir el pardeamiento sobre el 
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corte y extender la vida útil de cascos de manzanas ‘Granny Smith’. La 
combinación de ácido ascórbico 5 mg·L-1 + ácido cítrico 10 mg·L-1, y L-cisteína a 5 
y 10 mg·L-1, constituyen agentes antipardeantes efectivos para controlar el 
pardeamiento y mantener la calidad visual de manzanas ‘Granny Smith’ MPF. Por 
tanto, los cascos de manzana ‘Granny Smith’ son afectados por pardeamiento 
enzimático el cual reduce su calidad sensorial y acorta su vida postcosecha. Este 
deterioro puede ser evaluado de forma objetiva mediante el uso de un colorímetro 
pero sería interesante buscar otras técnicas de medición para desarrollar 
aplicaciones de detección y monitorización de calidad expresada por el cambio de 
color. 

P A R Á M E T R O S  Q U Í M I C O S  

Los valores obtenidos de CSS, pH y AT se muestran en la Figura 3. El CSS de 
cascos de manzanas ‘Granny Smith’ sometidas a tratamientos con antipardeantes y 
conservadas a 5 °C durante 7 días tuvo una tendencia general al aumento, que 
puede estar relacionado con una degradación de compuestos de alto peso 
molecular, tales como el almidón y la hemicelulosa, generando compuestos de bajo 
peso molecular como los azúcares simples, debido a cambios bioquímicos propios 
de la maduración de las manzanas (Reid, 2007).  

 
Figura 8-3: Evolución del contenido de sólidos solubles (CSS), el pH y la acidez titulable (AT) en 
cascos de manzana ‘Granny Smith’ sometidos a tratamientos con antipardeantes y conservados a 5°C 
durante 7 días.  

El pH también presentó una tendencia a la disminución durante los días evaluados, 
pero tales cambios no fueron significativos, probablemente debido al efecto de la 
capacidad tampón del tejido de las manzanas (Rocha y Morais, 2003). Una vez 
realizado el mínimo procesamiento, las manzanas respiran y utilizan como fuente 
de energía a los ácidos orgánicos más rápidamente que otras sustancias, por lo que 



 

119 

la ligera disminución de la AT en los cascos de manzana ‘Granny Smith’ en los 
primeros días de evaluación, se debió probablemente a la utilización de los ácidos 
orgánicos como fuente de energía para llevar a cabo las funciones metabólicas que 
mantienen viva a la fruta (Rocha et al., 1998).  

PARTE II: LPF-TAGRALIA, ESPAÑA 

I M Á G E N E S  M U L T I E S P E C T R A L E S   

La Figura 4 muestra imágenes multiespectrales de los cascos de manzanas ‘Granny 
Smith’ adquiridas por la cámara multiespectral. Al combinar estas imágenes, se 
obtuvo la relación R-B/R+B, donde “R” corresponde a rojo y “B”, corresponde a 
azul. 

 

 
Figura 8-4: Imágenes multiespectrales en las capas del Rojo (a), del Infrarrojo (b), y del Azul 
(c), de longitudes de onda de 675, 800 y 450 nm respectivamente, de un casco de manzana 
‘Granny Smith’. La barra de color vertical representa el nivel de intensidad desde 0 hasta 255. 
Las coordenadas de x e y, representan el número de píxeles de la imágenes. 

A partir de las imágenes virtuales de los cascos de manzanas relacionadas por  R-
B/R+B, se realizaron histogramas promedio, y con el fin de definir agrupaciones 
de pardeamiento, se realizó una clasificación de acuerdo con el método de Ward 
(Ward, 1963). A partir de los análisis, se generaron tres grupos ó clústers (Figura 5).  

Asimismo, el pardeamiento enzimático, medido a través de los parámetros L y 
Hab, experimentó un aumento en el tiempo, tal como ocurrió en la primera 
etapa del Ensayo, realizada en la Universidad de Chile (datos no mostrados). 

En la Figura 5, se puede observar que la intensidad de color en los cascos de 
manzana presenta una disminución en su nivel de intensidad a medida que 
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transcurrieron los días de evaluación, por lo que existió una relación entre este 
índice y el pardeamiento enzimático de los cascos de manzana ‘Granny Smith’. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten señalar que las 
imágenes multiespectrales se podrían utilizar como un sistema no-destructivo 
para clasificar cascos de manzanas ‘Granny Smith’ en cuanto a su grado de 
pardeamiento enzimático, pudiéndose establecer un protocolo de calidad de 
acuerdo con las características intrínsecas de esta variedad, de manera de 
seleccionar, categorizar y clasificar esta fruta MPF para su posterior 
comercialización.  

 
Figura 8-5: Histogramas promedio de los grupos de manzanas obtenidos a partir de la relación 
R-B/R+B, con el método de Ward. 

Conclusiones 
El uso de tratamientos con agentes antipardeantes contribuyen a mantener la 
luminosidad del color de cascos de manzanas ‘Granny Smith’. Los tratamientos 
más efectivos para controlar el pardeamiento enzimático, correspondieron a L-
cisteína 5 y 10 mg·L-1 y las combinaciones de ácido ascórbico 5 mg·L-1 más ácido 
cítrico 10 mg·L-1. 

Las técnicas no-destructivas como la obtención de imágenes multiespectrales 
constituyen una herramienta efectiva para monitorear la calidad de las manzanas 
‘Granny Smith’ MPF. Se observó una relación entre las mediciones realizadas por 
medio de la cámara multiespectral y el colorímetro triestímulo para la 
determinación del grado de pardeamiento enzimático de la manzana Granny 
Smith. Sin embargo, se requiere mayor investigación y desarrollo para implementar 
las técnicas no destructivas en el procesamiento en fresco de frutas. 
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Capítulo 9. Técnicas no destructivas para la 
determinación de la calidad de frutas: sistemas 
acústicos y sensores químicos  
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Este trabajo abarca los últimos desarrollos en técnicas no invasivas para el 
análisis de calidad e inspección de, principalmente, frutas y verduras 
frescas. En concreto, en este documento se presenta y discuten 
tecnologías avanzadas basadas en la respuesta acústica y en el empleo de 

sensores químicos. El estado actual de la tecnología e instrumentación disponible 
se describe en el contexto de su aplicabilidad desde el punto de vista comercial. La 
revisión también analiza el  futuro de estas tecnologías y sus necesidades y 
potencialidades para su aplicación en la inspección no destructiva de la calidad 
interna de frutas y hortalizas frescas o mínimamente procesadas. A pesar de lo 
progresos significativos en el desarrollo de técnicas no invasivas para la evaluación 
de la calidad de frutas y verduras, su ritmo de adopción y adaptación a las 
condiciones industriales en la industria postcosecha ha sido y es lento. 

Palabras clave: técnicas no destructivas, calidad interna, frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas. 

Abstract 
This work covers developments in non-invasive techniques for quality analysis and 
inspection of specialty crops, mainly fresh fruits and vegetables, over the past 
decade up to the year 2010. Presented and discussed in this paper are advanced 
sensing technologies including acoustic response and chemical sensing. The current 
status of different sensing systems is described in the context of commercial 
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application. The review also discusses future research needs and potentials of these 
sensing technologies. Emphases are placed on those technologies that have been 
proven effective or have shown great potential for agro-food applications. Despite 
significant progress in the development of non-invasive techniques for quality 
assessment of fruits and vegetables, the pace for adoption of these technologies by 
the specialty crop industry has been slow.  

Keywords: non-invasive techniques, quality assessment, fresh fruits and vegetables 

INTRODUCCIÓN 
En los años 50 del siglo pasado surge un nuevo enfoque para la caracterización de 
los alimentos frescos que considera estos productos como cuerpos físicos en los 
que los conceptos convencionales de ingeniería y sus métodos podrían aplicarse. El 
objetivo era mantener y/o mejorar la calidad de los alimentos, desde la recolección 
hasta la venta al por menor. Las técnicas no destructivas para la determinación de 
las propiedades y las características de los productos hortofrutícolas juegan un 
papel fundamental en el seguimiento y el control de su calidad y salubridad. El 
desarrollo y la puesta a punto de sensores han sido clave en la identificación de las 
propiedades del producto, constituyendo un activo área de investigación, como lo 
demuestran las miles de publicaciones de investigación generadas durante los 
últimos 50 años. 

Los productos hortofrutícolas son materiales biológicos vivos, cuyas características 
de frescura y calidad se ven alteradas por el tiempo, los procedimientos de manejo, 
las condiciones ambientales y los procesos a los que se someten. Por lo que la 
inspección de la calidad es fundamental en cada una de las fases de vida de estos 
productos. La supervisión tradicional por expertos ya no es suficiente hoy en día, y 
sólo los sensores pueden proporcionar soluciones objetivas y económicamente 
viables para evaluar y controlar la calidad de los alimentos. 

La aplicación exitosa de gran parte de las tecnologías no destructivas requiere la 
combinación de los sensores adecuados con sofisticados modelos y algoritmos 
matemáticos para establecer relaciones robustas entre las propiedades físicas / 
químicas estimadas y los atributos de calidad del producto. 

Con diferente grado de introducción en el sector comercial de frutas y hortalizas las 
principales tecnologías no destructivas aplicadas a estos productos son los métodos 
mecánicos para la determinación de la firmeza, las técnicas de determinación de 
formas y tamaños, la visión artificial para evaluación de calidad interna y externa 
(imagen hiperespectral, imagen termográfica, rayos-X), la espectroscopia 
UV/VIS/NIR y fluorescencia, los sistemas acústicos, la resonancia magnética 
nuclear, las redes inalámbricas de sensores y de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) para monitorización de recintos cerrados y espacios abiertos y los sensores 
para identificación de gases/volátiles. Todas ellas son revisadas en un artículo en el 
que las autoras del presente capítulo han colaborado (Ruiz-Altisent et al., 2010). 
Aquí se presentan los fundamentos y avances en los sistemas acústicos y los 
sensores químicos para gases y volátiles. 
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SISTEMAS ACÚSTICOS  
En el estudio de materiales se han desarrollado métodos dinámicos para la 
determinación de las propiedades elásticas de muestras homogéneas como 
alternativa a los métodos estáticos de compresión o similares. Las técnicas de 
determinación de la frecuencia resonante son ensayos utilizados para caracterizar 
las propiedades elásticas de metales, cerámicas, aleaciones y compuestos 
(Lemmens, 1990). Para objetos homogéneos y con geometrías simples (cilindros, 
discos, esferas, anillos…), es posible establecer expresiones que relacionan las 
frecuencias resonantes con las propiedades del material (módulo de elasticidad, 
densidad…) y las propiedades geométricas (dimensiones y forma) (Blevins, 1993). 
La energía que es aplicada a la estructura es amplificada a unas determinadas 
frecuencias, son las frecuencias resonantes; el valor de cada frecuencia resonante es 
dependiente de la geometría, la densidad y las propiedades elásticas de la muestra. 

La traslación de las posibilidades de estas técnicas a los productos hortofrutícolas 
ha de sortear algunas dificultades inherentes a los productos, como son las 
heterogeneidades en sus estructuras y formas irregulares y variables. A pesar de ello, 
ya a mediados del siglo pasado se iniciaron investigaciones que consideraban la 
posibilidad de emplear las propiedades acústicas de los productos hortofrutícolas 
como indicadores de sus características texturales, sabiendo que productos de 
mayor tamaño y consistencias blandas presentan frecuencias resonantes más bajas. 

Tradicionalmente se ha empleado la práctica de golpear algunas frutas y hortalizas y 
atender al sonido que se produce para tener una idea de su estado de madurez. 
Tratando de emular esta práctica algunos autores han desarrollado dispositivos 
basados en la llamada técnica de “impulso acústico” o “respuesta acústica al 
impacto”, en los que la excitación de la muestra se produce cuando ésta es 
golpeada de forma controlada por un cuerpo impactante. Otros autores excitan la 
muestra sometiéndola a vibraciones de frecuencias determinadas, son las técnicas 
de “vibración forzada”. 

La textura es un parámetro cualitativo complejo y variable de gran importancia en 
la valoración de las frutas y hortalizas de consumo en fresco. Diferentes factores, 
como el estado del agua, las propiedades físicas de las paredes de las células y la 
estructura de los tejidos, actúan conjuntamente para determinar la resistencia, 
firmeza y elasticidad, características que, junto con otras, conforman la textura. La 
importancia de este atributo ha conducido a numerosos grupos de investigadores a 
desarrollar métodos destructivos y no destructivos para determinar objetivamente 
parámetros de caracterización de la textura. En este marco, el desarrollo de técnicas 
y dispositivos que analizan la respuesta vibratoria de los productos hortofrutícolas 
se ha dedicado en gran medida al estudio de la textura y la firmeza, aunque también 
hay aplicaciones en las que el objetivo es la detección de defectos internos. 

Aplicación de vibraciones forzadas 
El primer trabajo se remonta a 1968, cuando Abbot et al., excitaron, mediante el 
contacto con una varilla (sometida a un patrón de vibración de 50 a 2.200 Hz), una 
manzana suspendida de un hilo; la respuesta vibratoria del fruto se recogía 
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mediante un sistema piezoeléctrico, dando así lugar a una señal frecuencia vs. 
amplitud.  

Con esa experiencia y conocimiento previos se desarrollaron otras investigaciones 
en las que se avanzó tanto en la implementación de los dispositivos como en la 
aplicación a otros productos, por ejemplo a melocotones (Finney, 1970). Así, se 
utilizaron vibradores electromagnéticos para producir la excitación en las muestras, 
y acelerómetros miniatura para la adquisición de las correspondientes respuestas. 
Aunque se mantuvo básicamente el estudio de las frecuencias resonantes como 
indicadores de las características de firmeza de los productos, se modificó la 
expresión del coeficiente de rigidez (f2.m). Tomando como base modelos teóricos y 
estudios empíricos, la nueva expresión propuesta fue f2.m2/3 (Cooke y Rand, 1973), 
donde f pasa a ser el primer, segundo o tercer pico resonante según autores y 
productos, y m sigue siendo la masa del producto. 

En trabajos ya clásicos (Abbott y Liljedahl, 1994) se demuestra  que a medida que 
las formas se alejan de la esfericidad, las correlaciones entre los parámetros 
acústicos no destructivos (que combinan frecuencia resonante y masa) y los 
parámetros de la curva fuerza/deformación (de los ensayos de compresión de 
probetas) disminuyen notablemente. Se constata también que las frecuencias 
resonantes se relacionan más con las pendientes de la curva F/D que con las 
medidas de fuerza en penetración, esto resulta ser consistente con la teoría: la 
frecuencia resonante es proporcional al módulo de elasticidad y no a la resistencia. 

A pesar de las posibilidades ampliamente demostradas, que ofrece la utilización del 
coeficiente de rigidez para evaluar las características texturales su implementación 
práctica hay que realizarla para cada aplicación atendiendo a una serie de factores 
que afectan críticamente al éxito del dispositivo. En lo que se refiere a los soportes 
y los medios de contacto entre estos y las muestras, han de constituir estructuras 
que produzcan la mínima atenuación posible de la vibración en la región de interés; 
se recomiendan arcillas o medios granulados. Por otro lado, las localizaciones de la 
excitación y la recogida de la respuesta tienen también influencia en la importancia 
relativa de las diferentes frecuencias resonantes del espectro.  

En algunos desarrollos los acelerómetros, que precisan estar en contacto directo 
con la muestra, se sustituyen por vibrómetros láser por efecto Doppler (LDV, 
Figura 9-1), que son instrumentos ópticos que permiten realizar las medidas de las 
vibraciones sin necesidad de establecer contacto con la muestra. Muramatsu et al. 
(1999) emplearon un LDV para captar las vibraciones producidas en la superficie 
de la fruta sometida a una excitación vibratoria; la frecuencia de la onda del láser 
reflejado por la superficie varía en función de la velocidad de vibración. Se 
obtuvieron resultados esperanzadores al tratar de relacionar las medidas del 
dispositivo con las medidas destructivas de firmeza en kiwis, peras y melocotones. 
Como desventaja de la técnica para su aplicación a la determinación de calidad en 
frutas, ha de señalarse el tiempo de duración de la medida, que para hacer una 
barrido de 5 a 2.000 Hz lleva varios minutos. Sin embargo, si se reduce el número 
de frecuencias del barrido a aquéllas que previamente se mostraran de interés, se 
disminuiría también el tiempo de adquisición de la medida.  En trabajos más 
recientes se implementan  LDV para determinar características de firmeza en 
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diferentes productos: peras (Terasaki et al., 2006), melón (Taniwaki et al., 2009b; 
Taniwaki et al.,  2010), caquis (Taniwaki et al.,  2009a). 

 

Figura 9-1. Esquema del dispositivo acústico de Taniwaki et al., (2009b) en el que se implementa 
LDV y vibrador electrodinámico para excitación de la muestra 

Aunque sin mucho éxito, algunos trabajos exploraron otros parámetros acústicos. 
Garrett y Furry (1972) aplicaron el hecho de que la propagación de las ondas 
vibratorias en un material depende de su módulo de elasticidad, de su densidad y de 
su coeficiente de Poisson. El objetivo de su investigación fue usar la propagación 
de perturbaciones mecánicas en manzanas enteras como un método no destructivo 
de determinar las características mecánicas de la carne del fruto. Midieron la 
velocidad de propagación de las ondas en manzanas enteras, en cuartos de 
manzana y en muestras cilíndricas mediante una varilla piezoeléctrica en contacto 
con la superficie de la muestra en la cara opuesta a la zona de excitación.  Mientras 
que la velocidad de propagación determinada en las muestras cilíndricas permitió 
una buena estimación del módulo de elasticidad, en general, la determinación de la 
velocidad en la manzana entera no puede definir los valores específicos de las 
propiedades elásticas de la carne de la manzana. Aunque bajo condiciones en las 
que el módulo de Poisson permanezca constante, se pueden detectar cambios en el 
módulo de elasticidad e igualmente si éste permanece constante,  pueden detectarse 
cambios en el módulo de Poisson. 

Respuesta acústica a impactos de baja energía 
En la historia de la implementación de esta técnica se ha ido avanzando en 
diferentes aspectos básicos de la misma: por un lado en el modo de generación del 
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impacto, y por otro lado en los elementos sensores para la adquisición de la 
excitación y en el tratamiento de la señal.  

Una de las primeras aplicaciones de la respuesta acústica al impacto la desarrolló 
Saltveit et al. (1975). En este trabajo se intentó relacionar el sonido que produce un 
tomate al ser golpeado con el dedo índice y el tiempo necesario para que alcance el 
estado de viraje. Para ello se golpeó las muestras y se grabó el sonido producido. A 
pesar de que las señales acústicas mostraron ciertas tendencias que permitieron 
marcar diferencias entre lotes en lo que se refiere al estado de madurez, la 
dispersión de los datos fue tal que dio lugar a numerosos errores en la clasificación 
de individuos. En aplicaciones subsiguientes se ha sistematizado la aplicación del 
impacto, de modo que se ha tratado de acotar la posible variabilidad debida a la 
excitación. Chen et al. (1992) utilizaron una varilla flexible con un disco metálico en 
uno de sus extremos y demostraron la influencia del impacto en la señal espectral 
obtenida, así, en sus trabajos con manzanas, mostraron que el tiempo de impacto 
influía en la segunda y sucesivas frecuencias resonantes, porque un tiempo de 
contacto de T segundos excita las vibraciones correspondientes, aproximadamente, 
a las frecuencias resonantes 1/T Hz. Con este conocimiento previo, los siguientes 
estudios han aplicado métodos de impacto optimizados para cada caso: sistemas 
pendulares con cabezas impactantes de diferentes materiales y/o pesos, varillas 
controladas por muelles recuperadores… 

En la mayor parte de estas aplicaciones se ha implementado la adquisición de la 
señal utilizando un micrófono situado a unos milímetros de la superficie de la 
muestra a estudiar. La colocación más habitual del micrófono ha sido el punto 
situado enfrente del punto de excitación (Duprat et al., 1997; Schotte et al.,  1999; 
Herppich et al., 2003; Valente et al., 2009), aunque no han faltado casos en los que la 
toma del sonido se ha hecho con micrófonos situados a unos pocos centímetros 
del punto de impacto en la misma cara de la fruta estudiada (Sugiyama et al., 1998, 
Figura 9-2). Una característica ventajosa del empleo de micrófonos lo constituye el 
hecho de que no se precisa contacto entre la fruta y el transductor, incluso que se 
produzca este contacto es un factor de distorsión en la señal. Esta ventaja facilitó la 
adaptación de un dispositivo de respuesta acústica al impacto para su instalación en 
una línea rotativa ubicada en el interior de una cámara frigorífica de 
almacenamiento, con el fin de contar con un sistema automatizado de control de la 
evolución de la firmeza durante el almacenamiento (De Belie et al., 2000a). Frente a 
la alternativa de adquisición de la señal mediante un micrófono, se sitúan otras que 
sí requieren de contacto entre los sensores y la muestra: acelerómetros y algunos 
sensores piezoeléctricos (Figura 9-3, De Belie et al., 2000b). Recientemente Landahl 
et al. (2011) han monitorizado la firmeza de aguacates mediante la respuesta 
acústica al impacto adquiriendo la señal vibratoria de los frutos mediante un 
vibrómetro láser (LDV).  
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Figura 9-2: Dispositivo de respuesta acústica al impacto portátil dotado de dos micrófonos situados 
en las proximidades del punto de impacto (Sugiyama et al., 1998) 

 

Figura 9-3. Dispositivo portátil para ensayo de respuesta acústica al impacto en fruta en árbol como 
elemento sensor (De Belie et al., 2000b) 

Las señales recogidas por cualquiera de los dispositivos mencionados son señales 
en el dominio del tiempo. La mayor parte de las aplicaciones utiliza parámetros 
acústicos extraídos del espectro en frecuencias. Para la obtención del espectro en 
frecuencias a partir de la señal en el tiempo se aplica el algoritmo de la transformada 
rápida de Fourier (FFT), solución computacional que optimiza el tiempo y el modo 
de cálculo del algoritmo que permite establecer la dualidad entre la señal en el 
tiempo y la señal en frecuencias.  

En la mayor parte de los trabajos de respuesta acústica al impacto se ha utilizado el 
ya explicado coeficiente de rigidez (f2m2/3). En otros se han definido parámetros 
alternativos que tratan de soslayar la falta de resolución espectral que se obtiene al 
aplicar la FFT en una señal transitoria en el tiempo. Galili et al. (1998) introdujeron 
el amortiguamiento (decaimiento de la señal en las frecuencias resonantes de 
interés) y el centroide del espectro en frecuencias para el seguimiento de aguacates. 
Algunas propuestas optan por medir la velocidad de la onda acústica transmitida a 
través del producto empleando para ello dos micrófonos separados entre sí una 
distancia conocida (Hayashi y Sugiyama, 2000). 

El parámetro densidad espectral o magnitud de banda (band magnitude, BM), 
obtenido sumando la magnitud del espectro entre dos frecuencia en un 
determinado ancho de banda fueron definidos por primera vez por Farabee y 
Stone (1991) en un trabajo en el que aplicaban un sensor piezoeléctrico (de 
contacto) para establecer el estado de madurez de sandías.  
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Posteriormente se han adoptado varias densidades espectrales en una investigación 
que persigue la detección de sandías con problemas de calidad interna (ahuecados, 
sobremadurez y/o magulladuras) y que implementa un micrófono situado a 180º 
del punto de impacto para la adquisición de la respuesta acústica al impacto 
(Figuras 9-4 y 9-5; Diezma et al., 2004). Los mejores resultados se obtuvieron 
considerando la densidad espectral a bajas frecuencias (entre 85 y 160 Hz); las 
unidades vegetales de baja calidad interna presentaban valores de esta densidad 
espectral más altas (Figura 9-5). Se consiguieron niveles de acierto de hasta un 80% 
(sin falsos positivos) en la detección de unidades de baja calidad interna con un 
equipo portátil y de bajo coste apto para ser utilizado en campo y/o en cualquier 
punto en el almacén de confección del producto (Diezma et al., 2007). 

 

Figura 9-4: Dispositivo acústico de sobremesa para frutos grandes. (Diezma et al., 2004) 

 

Figura 9-5. Señales de las respuestas acústicas (arriba) y sus correspondientes espectros obtenidos 
mediante el algoritmo de la transformada rápida de  Fourier (FFT) de a) una sandía con ahuecado 
interno y b) una sandía de calidad. (Diezma et al., 2004) 
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Figura 9-6. Dispositivo acústico portátil con micrófono y PDA para tener la clasificación de calidad 
en tiempo real. (Diezma et al., 2007). 

El dispositivo de sobremesa diseñado para las sandías (Figura 9-6) fue también 
utilizado para la estimación de la vida útil de melones piel de sapo (Lleó et al., 
2005). El valor de la segunda frecuencia resonante se correlacionó negativamente 
con el volumen de hueco y con el estado de madurez (Figura 9-7): en el ejemplo se 
observa que la frecuencia resonante disminuye desde 225 Hz a 160 Hz durante las 
cuatro semanas de evolución postcosecha.  

 

Figura 9-7. Detalle de la segunda frecuencia resonante de los espectros de respuesta acústica al 
impacto de melones Piel de Sapo a lo largo de 4 semanas de almacenamiento: la segunda frecuencia 
resonante disminuye a lo largo del tiempo de almacenamiento (Lleó et al., 2005) 

Transferencia al sector 
El nivel de desarrollo y transferencia de la técnica al sector hortofrutícola puede 
analizarse considerando dispositivos para su uso en laboratorios o condiciones 
similares, dispositivos portátiles para el análisis en campo con producto sobre 
planta y dispositivos para su implementación en líneas de escandallo o de 
clasificación y manipulación de frutas. 

Aunque como ya se ha mostrado, los avances en esta línea de investigación han 
conducido al desarrollo de dispositivos portátiles y de sistemas para su instalación 
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en líneas de frutas, el estado de los mismos todavía no ha permitido su uso 
generalizado en ámbitos ajenos a la investigación, y por tanto su transferencia al 
sector. Sin embargo en lo que se refiere a dispositivos de sobremesa (Figura 9-8) 
para su utilización en condiciones similares a las de laboratorio, se comercializan ya 
sistemas, como el ofrecido por la empresa holandesa Aweta ‘Acoustic Firmness 
Sensor’ (AFS). Este equipo comercial se basa en los prototipos desarrollados por el 
grupo de investigación de la Universidad Católica de Lovaina (Schotte, et al., 1999; 
De Belie et al., 2000a), y se presenta como equipo de laboratorio. En la pasada 
edición de Fruit Logistica (2012) Aweta ha presentado la adaptación del equipo AFS 
para su implementación en línea.  

 

Figura 9-8. Equipo acústico comercial de sobremesa para la determinación de la firmeza en frutas. 
Comercializado por la empresa holandesa AWETA 

SENSORES QUÍMICOS 
Los consumidores en la mayoría de los países están preocupados por la calidad de 
sus alimentos, y también sobre su posible contaminación biológica, química o por 
ingredientes procedentes de cultivos modificados genéticamente (Studman, 2001). 
En la industria alimentaria la calidad de un producto se evalúa a través de análisis 
químicos y microbiológicos rutinarios basados en procedimientos más o menos 
convencionales que utilizan técnicas como la cromatografía, espectroscopía, 
ensayos por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) y otros. Estos métodos 
no pueden ser fácilmente implementados para realizar controles en continuo (in-
line/on-line), ya que por lo general son caros, lentos, necesitan personal cualificado 
para su manejo y en algunos casos requieren de pasos de extracción o de pre-
tratamiento de la muestra lo que aumenta el tiempo de análisis (Mello y Kubota, 
2002). La industria alimentaria necesita técnicas analíticas rápidas tanto para el 
análisis de compuestos químicos individuales, como de mezclas complejas 
formadas por compuestos de diferente naturaleza (Snopok y Kruglenko, 2002), 
preferiblemente no destructivas y no invasivas y capaces de correlacionar la 
información disponible sobre el producto con su frescura y calidad. La supervisión 
en continuo y con bajo coste de la calidad química y microbiológica de los 
alimentos, con tiempos de respuesta rápidos, se puede lograr mediante los 
denominados sensores químicos. 
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Sensores de alta selectividad frente a sensores de 
baja selectividad 
De acuerdo con la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAQ), "un 
sensor químico es un dispositivo que transforma la información química de una 
muestra, que puede abarcar desde la simple determinación de la concentración de 
un compuesto hasta el análisis de una matriz compleja, en una señal analítica útil”, 
este sensor químico "Normalmente está constituido por dos elementos conectados 
en serie: receptor (sistema de reconocimiento químico) y el transductor físico-
químico de la señal” (Snopok y Kruglenko, 2002). 

Los sensores químicos se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza del receptor 
que es el que confiere las características de especificidad al sensor, así los 
biosensores son un subgrupo dentro de los sensores químicos que se caracterizan 
por incorporar un elemento biológico o biomimético de detección como sistema 
de reconocimiento. Los principales materiales biológicos utilizados en la tecnología 
de biosensores son las parejas enzima/sustrato, antígeno/anticuerpo y ADN-
ARN/secuencia complementaria (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) La selectividad de este tipo de receptores biológicos ofrece la 
oportunidad de desarrollar dispositivos muy específicos, para análisis en tiempo real 
en mezclas complejas (Velasco-García y Mottram, 2003). En la industria 
alimentaria el principal área de interés para la utilización de biosensores se centra en 
la detección de patógenos, pesticidas, microorganismos y toxinas en matrices 
alimentarias (Mello y Kubota, 2002). 

Figura 9-9: Principio de operación de un biosensor (modificado de Velasco-Garcia and Mottram 
2003). 

Por lo general, un diseño basado en sensores del tipo "llave-cerradura" no es el más 
adecuado para el desarrollo de equipos que traten de simular las preferencias o 
respuestas humanas hacia una matriz compleja como un alimento o bebida. 
Snopok y Kruglenko (2002) describen el multi-component chemical media (MCM) como 
una matriz compleja caracterizada no por la suma de sus componentes individuales 
(o las correspondientes respuestas de los sensores específicos), sino por una 
representación abstracta que podría definirse como una imagen química (chemical 
image, CI) o huella (fingerprint) en la que un conjunto de parámetros caracterizan un a 
un determinado MCM.  
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Una "nariz electrónica" como equipo que intenta imitar el olfato humano, es un 
ejemplo de "sentido electrónico", basado en matrices de sensores de baja 
selectividad/especificidad cruzada, cuyas respuestas combinadas y acopladas a un 
sistema adecuado de reconocimiento de patrones permiten caracterizar globalmente 
una muestra gaseosa a través de su fingerprint o CI (ver Figura 9-10) 

Figura 9-10: Principio de operación de una nariz electrónica 

Biosensores 
El receptor biológico de un biosensor se puede clasificar en dos clases principales: 
los biocatalizadores (enzimas, microorganismos…) y bioligandos (anticuerpos, 
ácidos nucleicos, lectinas). Los transductores tradicionalmente empleados son 
electroquímicos, ópticos y térmicos. La última generación de biosensores 
(biosensores de afinidad) combinan los principios de medición clásicos con 
transductores piezoeléctricos y magnéticos (Castillo et al., 2004). 

Hace diez años Lowe (1999) ya expresaba que "hay un consenso general de que 
una serie de nuevas oportunidades están apareciendo en el uso de biosensores en 
los campos de la producción agroalimentaria y del control de procesos". En el caso 
específico de la post-cosecha, las preocupaciones más importantes a las que los 
biosensores pueden dar respuesta son: 

1) La detección de residuos de plaguicidas. Los bioreceptores basados en 
enzimas son los que se utilizan más ampliamente para esta aplicación. (Amina et al., 
2006) estiman que alrededor del 71% de las aplicaciones descritas de estos 
biosensores enzimáticos están relacionadas con la determinación de plaguicidas 
incluidos los carbamatos y organofosforados, mientras que la problemática de la 
detección de metales pesados representan sólo el 21% de los trabajos publicados. 
Estos biosensores se basan principalmente en la correlación existente entre la 
toxicidad de un pesticida y la inhibición de un biomarcador como la enzima 
acetilcolinesterasa (AChE) que se utiliza en el receptor del biosensor, receptor que 
puede estar acoplado a diversos métodos de transducción de la señal. Velasco, 
García y Mottram (2003) presentan en su revisión algunas aplicaciones prácticas: 
transductores sensibles al pH se han aplicado con éxito para la cuantificación de 
propoxur (pesticida) en cebolla y muestras de lechuga, y para la determinación de 
iones de metales pesados y pesticidas organofosforados en patatas contaminadas.. 
Más recientemente (Nagatani et al., 2007) han desarrollado chips visuales de 
detección de residuos de pesticidas basados en biosensores de AChE, que permiten 
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diferenciar entre concentraciones de 0,1 ppm y 0,2 ppm del insecticida Diazinón-
oxon en muestras reales de manzana y zumo de naranja (ver Figura 9-11). 

2) Control de calidad en atmósferas de almacenamiento. La determinación de 
etanol en los envases de atmósfera modificada y en el almacenamiento en 
atmósfera controlada es muy importante como técnica para la detección de daños 
por bajas concentraciones de oxígeno durante el manejo de las frutas y hortalizas 
(Velasco-García y Mottram, 2003). Los sensores de etanol más prometedores 
desarrollados hasta la fecha son los sensores bi-enzimáticos basados en la co-
inmovilización de las enzimas alcohol oxidasa con la peroxidasa de rábano picante 
(HRP). Este sistema de bi-enzimático se ha utilizado para desarrollar sensores 
colorimétricos comerciales (ver Figura 9-11) que se han utilizado para detectar 
daños por baja concentración de O2 en frutas y hortalizas frescas cortadas 
envasadas en atmósferas modificadas (Azevedo et al., 2005). 

Figura 9-11: A la izquierda chips visuales para la detección de residuos de pesticidas basados en 
biosensores de AChE (Nagatani et al., 2007), a la derecha chips visuales para la detección de alcohol 
en envases de atmósfera modificada (marca comercial ALCO-SCREEN). 

3) Detección de toxinas y patógenos alimentarios en frutas y vegetales. De 
acuerdo con Lazcka et al. (2007) los biosensores son en la actualidad la tecnología 
de más rápido crecimiento para la detección de patógenos, siendo posible en un 
futuro próximo que esta técnica de análisis pueda sustituir los test de referencia 
ELISA.. Este es un área de gran interés no sólo debido al potencial de estos 
biosensores en la detección de toxinas, sino también porque pueden ser utilizados 
como indicadores de la calidad, frescura o deterioro de las frutas y hortalizas 
(Velusamy et al., 2010) (Saaid et al., 2009). Nayak et al. (2009) en su revisión 
presentan un biosensor de dispersión de luz para la detección de bacterias diana 
como . L. monocytogenes, E. coli O157: H7 y Salmonella en muestras de vegetales y 
carne contaminadas por siembra con estas bacterias. La dispersión de la luz permite 
detectar con precisión la presencia de contaminantes sobre la base de que cada 
colonia da lugar a un patrón diferente de dispersión de luz. El límite de detección 
de este sistema fue de una única célula patógena por cada 25 g de muestra de la 
prueba. Por otro lado, hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium proliferan 
sobre los vegetales dando lugar a la producción de toxinas denominadas 
micotoxinas. Leung et al  (2007) en su revisión sobre los biosensores de fibra óptica 
describen un sensor fluorescente para detectar las fumonisinas y las aflatoxinas en 
el maíz, utilizando por un lado, un ensayo competitivo para medir las fumonisinas 
B-1 (FB1); el anticuerpo del FB1 está unido covalentemente a la fibra óptica y la 
señal de fluorescencia era inversamente proporcional a la concentración de FB1. 
Por otro lado, la aflatoxina B-1 (AFB (1)) se detectó mediante un ensayo no 
competitivo debido a que el AFB (1) fluoresce. La señal fluorescente en este caso 
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fue directamente proporcional a la concentración de AFB (1). El límite de 
detección fue de 2 ng / mL de AFB (1). Un biosensor basado en las antenas 
intactas del escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata) fue desarrollado para 
detectar sustancias volátiles liberadas por patatas infestadass con el hongo 
Phytophtora infestans (productor de aflatoxinas). El biosensor fue capaz de detectar un 
solo tubérculo enfermo en 100 kg de patata (Velasco-García y Mottram, 2003). 

A pesar de las aplicaciones descritas en los párrafos anteriores, hay relativamente 
pocas publicaciones de biosensores aplicados a la tecnología postcosecha. La 
amplia revisión realizada por Rich y Myszka (2007) de biosensores ópticos 
comerciales, muestra 14 trabajos bajo el epígrafe "alimentos, ciencias agrícolas, 
veterinarias y ambientales". Entre ellos no hay ninguna aplicación relacionada con 
el control de calidad de frutas y hortalizas o control postcosecha. 

Una observación importante es que la mayoría de los biosensores que se citan están 
diseñados para ser utilizado en fase líquida (a veces se utilizan para construir los 
equipos denominados "lenguas electrónicas"), que muestran que la aproximación 
no destructiva está todavía muy lejos en el caso de muestras sólidas. En general, y 
entre otros inconvenientes que los biosensores tienen que superar se pueden citar 
los siguientes: vida útil limitada de los componentes biológicos, falta de selectividad 
en matrices complejas reales,  falta de sensibilidad y reproducibilidad y alto coste. 

Narices electrónicas 
El concepto de la nariz electrónica (ES) fue formulado ya por Gardner y Bartlett en 
1993 como un instrumento capaz de reconocer olores simples o complejos. Es 
posible la construcción de una huella o fingerprint, que representa el efecto global del 
aroma del alimento, como la respuesta de conjunto de sensores al interaccionar los 
compuestos del aroma con las zonas sensibles de sus receptores según el 
mecanismo que confiere la especificidad química y el modo de transducción de la 
señal físico-química (transductores del tipo semiconductores, transistores y 
piezoeléctricos son los más utilizados) (Snopok y Kruglenko, 2002). 

Desde el punto de vista del manejo postcosecha, durante el proceso de maduración 
de la fruta los cambios más importantes en el aroma se experimentan durante el 
período de vida en estantería (Brezmes et al., 2001a), pero otros factores influyen 
en el desarrollo del aroma después del almacenamiento frigorífico de la fruta, 
principalmente el tipo de almacenamiento incluyendo la duración, así como 
concentraciones de O2 y CO2 en la atmósfera de almacenamiento. El aroma de la 
fruta o cualquier otro volátil relacionado con el proceso de maduración, son 
indicadores de la condición fisiológica de la fruta que pueden ser utilizados para el 
desarrollo de técnicas consistentes, reproducibles y no destructivas para evaluar la 
calidad de la fruta desde la cosecha hasta el consumidor (Pathange et al. 2006). 

La técnica de análisis de global del aroma por medio de EN se ha considerado muy 
prometedora durante los últimos quince años como una herramienta no destructiva 
para evaluar la calidad de la fruta, como se muestra  en la completa revisión de Peris 
y Escuder Gilabert (2009). Las aplicaciones se pueden abordar desde diferentes 
puntos de vista: evaluación de la calidad de manzanas "Jonagold" (Saevels et al, 
2003.) y "Pinklady" (Brezmes et al, 2001b) durante su vida en estantería (vida útil), 
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supervisión de la calidad de tomate con distintos tiempos de almacenamiento 
(Gómez et al ., 2008),... determinación de la fecha óptima de recolección en 
mandarinas (Gómez et al, 2006), manzanas (Saevels et al, 2003) y mango (Lebrun 
et al, 2008), clasificación de manzanas "Gala" en el momento de la recolección en 
diferentes grados de madurez (Pathange et al., 2006), detección de fallos como 
daños por congelación en naranjas (Tan et al., 2005) o harinosidad y daños en la 
piel en manzanas "Cox" (Di Natale et al., 2001) y "Red Delicious" (Li et al., 2007), y 
para la detección de frutos enfermos en arándano y su clasificación (Li et al., 2010). 

Sin embargo actualmente las expectativas no se han alcanzado para la mayoría de 
las aplicaciones. Tanto la generación del espacio de cabeza (o muestra aromática 
generada por la fruta) como la respuesta de los sensores dependen de muchos 
factores que son muy difíciles de controlar. La eficiencia en la generación del 
espacio de cabeza es generalmente baja debido a parámetros externos como la 
temperatura o la humedad relativa y la presencia de volátiles o gases en el medio 
circundante. Además no hay que olvidar otro parámetro interno importante como 
es la propia naturaleza del sustrato que afectará a la generación del espacio de 
cabeza. Desde el punto de vista de los sensores las restricciones más comunes 
pueden resumirse como: falta de sensibilidad, falta de linealidad, falta de 
especificidad y derivas en la señal a cortos y largos tiempos de trabajo. 

Observaciones finales 
A pesar del optimismo por el potencial de los biosensores con un gran número de 
publicaciones sobre biosensores aplicados en el análisis de alimentos, el salto desde 
el laboratorio de investigación al equipo comercial de este tipo de dispositivos ha 
sido lento y sólo unos pocos sistemas están disponibles comercialmente. 

Por otro lado si que existen equipos comerciales de EN disponibles en el mercado 
bajo varios formatos, como equipos portátiles o de mano (por ejemplo la 4200 
zNose portátil de Electronic Sensor Technology, LP), pero fundamentalmente 
como instrumentos de laboratorio (por ejemplo, la serie FOX de ALPHA MOS o 
LibraNOSE de Technobiochip), las cuales usan matrices de sensores que oscilan 
entre 8 y 32 sensores (ver Figura 9-12). Sin embargo, las restricciones antes 
mencionadas (la dificultad en la generación de un espacio de cabeza reproducible y 
la falta de robustez en la respuesta de los sensores) son, evidentemente, la causa de 
las dificultades que surgen cuando se trata de lograr correlaciones robustas entre 
estos equipos y las técnicas de referencia como la cromatografía de gases (Mielle y 
Marqués, 2001). Como consecuencia de ello no es posible utilizar de forma 
sistemática las EN, ni siquiera en los laboratorios de calidad de la industria, sin 
haber realizado previamente un estudio exhaustivo para identificar, controlar y 
eliminar a las fuentes de variación que afectan a la EN para cada aplicación 
específica.  
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Figura 9-12: Imagen de los equipos comerciales z-Nose (izquierda) y de la FOX Electronic Nose 
(derecha). 

Che Harun et al. (2009) proponen una nueva arquitectura para una nueva 
generación de EN llamada e-mucosa. El sistema combina dos micro-columnas 
cromatográficas para la separación de los compuestos aromáticos con tres matrices 
miniaturizadas de 200 sensores quimio-resistivos cada una, en un equipo portátil en 
el que además se integran los componentes electrónicos necesarios así como la 
micro-fluídica necesaria para el manejo del espacio de cabeza. Una nueva 
dimensión aparece en la matriz de datos que ya no sólo tiene información espacial 
sino también temporal, de forma que el sistema de reconocimiento de patrones 
debe trabajar en este caso con señales espacio-temporales. 

La construcción de sistemas integrados que utilizan una matriz de sensores 
químicos para el diseño de una nariz electrónica o para la construcción de 
autoanalizadores de alta especificidad, necesita: mejorar o diseñar nuevas 
tecnologías de sensores (receptores y/o transductores) y desarrollar tecnologías de 
automatización en su fabricación que permitan eliminar la variabilidad lote a lote y 
que son apropiadas para la producción comercial masiva que permitiría bajar los 
precios de estos sensores, y dos: la integración de la matriz de sensores con un 
sistema adecuado de extracción de espacio de cabeza, de trasiego de fluidos, de 
interacción sensor/muestra y de eléctronica específica. Estos equipos deberían 
funcionar paralelamente con una tecnología de fusión de datos para sistemas 
multisensores (Multisensor Data Fusion, MDF), lo que incluye el procesamiento de 
señales, reconocimiento de patrones, herramientas de estimación estadística, 
inteligencia artificial y teoría de control, para fusionar los datos de múltiples 
sensores con el fin de hacer una estimación más precisa del medio bajo análisis 
(Huang et al., 2007). Por último, hay al menos otros dos acontecimientos que se 
espera tenga un impacto significativo en el área de los (bio) sensores: el “laboratorio 
en un chip” y la nanotecnología. Nano-cables o nano-tubos de óxido de metales 
semiconductores pueden ser utilizados en la fabricación de sensores de gases y 
biosensores electroquímicos. Estas nano estructuras cuasi unidimensionales son 
esenciales para el avance de los sensores químicos y tendrá un impacto importante 
en la exploración de los dispositivos a nano escala, sensores y detectores que usen 
transductores eléctricos, ópticos, electroquímicos y magnéticos (Liu, 2008) (Xia et 
al. , 2010), que podrán ser empleados en la fabricación de micro-laboratorios con 
un tamaño similar al de tarjeta de crédito e incluso para la detección in vivo. 
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