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1. RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

La lanosidad es un atributo sensorial negativo vagamente definido, consecuencia de un desorden 

textural derivado de un almacenamiento frigorífico inadecuado. Así mismo, está asociado con diversos 

factores de campo no siempre correcta y unívocamente identificados. 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de los procedimientos instrumentales capaces de 

identificar la lanosidad en melocotones tempranos de carne blanda (cv. Maycrest y cv. Springcrest) y 

tardíos de carne dura (cv. Sudanell y cv. Mira/lores). Para ello, muestras de estos cultivares fueron 

sometidas a diferentes condiciones de almacenamiento frigorífico (tiempo y temperatura de 

almacenamiento, y estado de madurez en recolección) a lo largo de 3 campañas consecutivas. El 

manejo de estos factores se ha revelado adecuado para el desarrollo de lanosidad en los melocotones 

de carne blanda. No así en los melocotones de carne dura, que en ningún caso desarrolla nítidamente 

este desorden textural. 

Los resultados obtenidos en la presente Tesis pueden estructurarse de la forma siguiente: 

- establecimiento de una definición precisa de lanosidad como ausencia de dureza y jugosidad sin 

variación del contenido total de agua de los tejidos. En la clarificación de los distintos aspectos de este 

desorden textural ha sido determinante la existencia de otros equipos de investigación especializados 

en el análisis sensorial trabajando en paralelo. La lanosidad concuerda con otras frutas, p.e. manzanas 

y tomates, en su aspecto de ausencia de jugosidad, aunque existen diferencias a nivel microscópico 

que confirman una identidad propia de la lanosidad. 

- desarrollo de un procedimiento instrumental destructivo de identificación de melocotones 

lanosos, basado en las magnitudes: crujientez instrumental (N), firmeza Magness-Taylor (N), dureza 

instrumental (N/mm) y jugosidad instrumental (mm"), extraídas de los ensayos mecánicos de rotura 

de probeta a esfuerzo cortante, penetración Magness-Taylor y compresión de probeta confinada. 

Se realiza una primera agrupación en 1) crujientes, firmes y duros vs.2) no crujientes, no firmes y 

blandos, basada en dichas magnitudes mecánicas. Posteriormente se lleva a cabo, dentro del grupo de 

los frutos blandos, una clasificación en 3 categorías de jugosidad, alta jugosidad, media jugosidad y 

baja jugosidad, basada en la jugosidad instrumental. Los frutos con bajos valores instrumentales de 

firmeza, dureza y crujientez, y baja jugosidad se identifican como lanosos por el procedimiento 

propuesto. 

- evaluación de la lanosidad mediante técnicas de resonancia magnética nuclear (MRI). La 

obtención de mapas de T2 (gradiente de recuperación transversal del momento magnético) revela que 

los frutos lanosos presentan un halo más claro en la zona central del mesocarpo indicando variaciones 

1 
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en el estado de movilidad del agua. El parámetro n° de "pixels" con T2 menor de 60 ms permite 

segregar los frutos lanosos del resto de estados intermedios de degradación textural. 

- desarrollo de un procedimiento no destructivo de identifícación de melocotones lanosos basado 

en la combinación de las medidas de respuesta al impacto y de espectroscopia en el infrarrojo 

cercano. Los datos de impacto no destructivo se procesaron mediante análisis discriminante 

segregando los melocotones en 2 categorías de textura (crujientes, firmes y duros vs. blandos), usando 

como referencia el procedimiento destructivo. De la misma manera, los melocotones identficados 

como blandos por impacto fueron clasificados en 3 categorías de jugosidad de acuerdo con los 

valores de la segunda derivada de la curva de infrarrojo, usando también como referencia el 

procedimiento destructivo. Combinando los resultados de impacto e infrarrojo, la fruta no crujiente, no 

firme y blanda, clasificada como de jugosidad baja, fue identificada como lanosa. El porcentaje de 

bien clasificados es del 86,5% respecto al procedimiento destructivo previamente propuesto. Este 

método no destructivo muestra una alta expectativa de cara a su incorporación en laboratorios de 

calidad. 

ABSTRACT 

Woolliness is a negative sensory attribute vaguely defined, it is a textural disorder associated to an 

inadequate cold storage. In the same way, it is related to different growing conditions not precisely 

identifíed. 

This Thesis developes instrumental procedures to identify woolliness in early soft flesh peaches (cv. 

Maycrest y cv. Springcrest) and late hard flesh peaches (cv. Sudanell y cv. Mira/lores). Peaches from 

3 different seasons were stored under different conditions (storage time, storage temperature and 

ripeness stage at harvest). Experimental factors have succeeded to develop woolliness in son flesh 

peaches. However, hard flesh peaches do not clearly become woolly under the followed storage 

conditions. 

The results obtained in this Thesis can be summarised as: 

- precise defínition of woolliness (mealiness in peaches) as the lack of hardness and of juiciness 

without variation in the tissue water content. The collaboration with other research groups specialised 

in sensory assessment has been of major interest to develop the defínition of this textural disorder. 

Woolliness gives a similar feature as mealiness in apples and tomatoes in the sense of lack of 

juiciness. However, there are some microscopic differences that confirm the own identity of 

woolliness. 

- development of a destructive instrumental procedure to identify woolly peaches based on the 

magnitudes: instrumental crispness (N), Magness-Taylor firmness (N), instrumental hardness (N/mm) 
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and instrumental juiciness (mm^), extracted from the shear rupture forcé test, the Magness-Taylor test 

and the confined compression test respectively. A fírst grouping is carried out, according to the 

mechanical variables, into 1) crispy, firm and hard fruits and 2) non crispy, non firm and soft fruits. 

At a second stage, non crispy, non firm and soft fruits are classified into 3 juiciness categories, high 

juiciness, médium juiciness and low juiciness, according to their instrumental juiciness (mm^). Non 

crispy, non fírm and son fruits with low juiciness are identified as woolly fruits. 

- evaluation of wooUiness using magnetic resonance imaging. The presence of a clear halo in the T2 

mapes of woolly peaches indicates variations in water mobility. Using the parameter "n° of pixels 

below 60 ms", woolly peaches can be segregated. 

- development of a non destructive method to assess woolliness combining low mass impact and 

near infrared spectroscopy. Non-destructive impact data were processed by discriminant analysis to 

segregate into 2 texture categories (crispy-fírm-hard vs. soft). In the same way, discriminant analysis 

techniques were used to classify into 3 juicy categories (low juicy, médium juicy and high juicy), 

according to the second derivative curve of the near infrared spectra. The destructive procedure 

presented above was used as a reference. By combining non-destructive impact and near infrared 

spectroscopy, not crispy, not fírm and soft fruit from the low juicy group are identified as woolly. A 

86.5% of correctly classified peaches, into fresh V5.woolly fruits, are obtained with regard to the 

destructive procedure. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Cada día más, el consumidor está preocupado por la calidad, tanto sanitaria como gustativa, de los 

alimentos frescos. La normativa existente de calidad de frutas no recoge suficientemente las 

exigencias del mercado. 

A pesar de la creciente implantación de métodos para la caracterización de determinados atributos de 

los frutos: firmeza, dulzor, acidez... en grandes centros de producción y distribución, el consumidor 

exige unas características adicionales (aroma, jugosidad, textura, sabor...) que no se recogen dentro 

de los parámetros tenidos en cuenta actualmente. El problema radica en la inexistencia de métodos 

instrumentales de medida de las magnitudes adecuadas para la estimación de dichas cualidades. 

Dentro de esta línea se encuadra el problema de la lanosidad en melocotón, un desarreglo textural 

interno, asociado con un almacenamiento inadecuado. 

En la actualidad no existen métodos objetivos para la identificación y medida de la harinosidad y 

lanosidad en melocotón, ya que se trata de una característica de naturaleza sensorial. Por ello, se 

consideró la necesidad de establecer una metodología precisa basada en la percepción sensorial, 

comenzando por ensayos destructivos (sólo aplicables a muestras) para pasar posteriormente al 

establecimiento de ensayos no destructivos (aplicables fruto a fruto), para detectar y en su caso 

cuantificar instrumentalmente la lanosidad en melocotón. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.L EL MERCADO DEL MELOCOTÓN 

3. L1 .PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 

El melocotón es una fruta de importancia considerable en muchas regiones españolas. Las 

comunidades autónomas con mayor producción de melocotón son en valor descendente; Cataluña, 

Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana (ver tabla 3.1.1.). 

PRODUCCIÓN DE iWELOCOTONES DATOS DEFINITIVOS (R/liles de toneladas) 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

R. DE MURCIA 

CATALUÑA 

ARAGÓN 

ANDALUCÍA 

•C. VALENCIANA 

EXTREMADURA 

LA RIOJA 

NAVARRA 

CASTILLA- LA M. 

GALICIA 

BALEARES 

CANARIAS 

CASTILLA -LEÓN 

P. DE ASTURIAS 

CANTABRIA 

MADRID 

PAÍS VASCO 

ESPAÑA 

1993 

206.4 

206.2 

176.8 

79.7 

70.4 

33 

42.1 

19.1 

12.5 

2.7 

2.1 

2.3 

2.6 

0.4 

0.2 

0.1 

0.3 

856.9 

1994 

200.8 

213.8 

204.7 

84.6 

68.8 

33.4 

29 

19.7 

7.9 

2.3 

2.1 

2.3 

0.2 

0.4 

0.2 

0.1 

0.3 

870.6 

1995 

147.5 

162.9 

127.2 

83.2 

56.6 

29.6 

23.4 

13.8 

9.4 

2.6 

2.3 

1 

0.9 

0.5 

0.1 

0 

0.2 

661.2 

1996 

185.3 

224.7 

191.4 

123.8 

62.5 

36.1 

28.8 

17.7 

12.4 

2.5 

3.5 

1.8 

1.2 

0.4 

0.1 

0.1 

0 

892.3 

1997 

(estimación 

30 junio) 

202.4 

216 

201.8 

99.6 

77.5 

59 

28 

17.7 

10.8 

2.7 

2.3 

2.4 

1 

0 

0.1 

0.1 

0 

921.4 

1998 

(estimación 

31 marzo) 

220 

216.7 

210.1 

97.2 

75.5 

37.7 

28 

17 

11.9 

3.4 

2.3 

2.1 

1.2 

0.5 

0.1 

0.1 

0 

923.8 

Tabla 3.1.1. Evolución de la producción de melocotón (incluida la de nectarinas y chirimoyas) desde 

1993 hasta 1998, por comunidades autónomas (en miles de toneladas). Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) 
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La producción de melocotón en España ocupa una superficie de 74.595 ha. Las comunidades 

autónomas que más superficie destinan al cultivo de melocotón son en orden descendente: Cataluña, 

Aragón, Murccia, Comunidad Valenciana y Andalucía. 

Por lo tanto, la superficie dedicada a la producción del melocotón supone un 8,13% de la superficie 

agrícola útil mientras que a nivel de producción supone un 23,03% respecto al total de finta dulce. 

Estas cifi-as ponen de manifiesto la importancia de este producto en el ámbito fintícola español. 

3.1.2, EXPORTACIONES 

A nivel de productos hortofixitícolas, las exportaciones en España han superado el volumen de 

importaciones, indicando un saldo positivo de la balanza comercial, al contrario de lo que ocurre a 

nivel europeo. El montante de productos hortofioitícolas exportados ascendió desde 1989 hasta 1997 a 

un ritmo superior al de las importaciones (Figura 3.1.1). Las exportaciones crecieron desde una cuantía 

inferior a 3 millones de toneladas hasta 5 millones de toneladas, mientras que las importaciones se 

mantuvieron inferiores a 1 millón de toneladas en el mismo período. 

La importancia relativa del comercio exterior agrario sobre el comercio exterior, supone 

aproximadamente un 14% a nivel de importaciones y un 17% a nivel de exportaciones. 

comercio exterior de productos hortofrutfcolas en 
España 

g QQQ ^ __ |miles de toneladas) 

5,000 

2.000 

• exportaciones 

importaciones 

1,989 1,991 1,993 1,995 1,997 

Figura 3.1.1. Evolución de las exportaciones e importaciones nacionales 

desde 1989 hasta 1997 

Centrándonos únicamente en las exportaciones de melocotón (incluidas nectarinas y paraguayos) en 

1998, se constata una producción total exportada de 107.050.771 kg, valorada en 19.568.999.155 pta. 

Las exportaciones son destinadas a países europeos y tienen como principales destinatarios: Alemania, 

Francia, Italia y Portugal, y en menor medida Países Bajos, Reino Unido y Bélgica (según datos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación). El volumen de las exportaciones fue en 1995 de 



Tesis Doctoral Planteamiento del problema 

Coral Ortiz 

96.533 toneladas de las que 93.443 toneladas fueron destinadas la Unión Europea. Estos datos indican 

la importancia del melocotón en la balanza comercial española. 

3.2. PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DE MELOCOTÓN 

3.2.1. LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTAS FRESCAS 

La normativa sobre calidad de melocotones y nectarinas (recogida en el anejo 1) se centra en una serie 

de puntos relativos, en todos los casos, a aspectos extemos pretendiendo con ello asegurar unas 

características mínimas: frutos enteros, sanos, limpios... Las exigencias legales sobre el estado de 

madurez vienen únicamente marcadas por la necesidad de transportar los fintos sin que estos sufran 

daños. 

La mayor parte de la legislación hace hincapié en la clasificación de las distintas categorías, 

centrándose en la ausencia de defectos y en los calibres para establecerlas. En concreto en la categoría 

Extra los melocotones deben presentar la forma, desarrollo y color típicos de esa variedad, no presentar 

defectos extemos y tener un calibre mínimo de 56 mm de diámetro ó 17,5 cm de circunferencia. 

Existe también normativa referente a la presentación (homogeneidad, acondicionamiento...) y sobre el 

etiquetado e identificación del producto (ver anejo 1). 

3.2.2. EL CONSUMIDOR Y LA CALIDAD 

La descripción de la normativa existente, indica que los parámetros de calidad considerados en los 

melocotones destinados al consumo en fresco hacen referencia a características meramente extemas. 

Sin embargo, los consumidores valoran cualidades que van más allá de las apreciadas externamente. A 

nivel de ciertos productores y mayoristas, los parámetros utilizados para caracterizar la calidad de los 

melocotones hacia el consumidor son; cantidad de azúcares, firmeza y coloración, según se indica en el 

Manual de Referencia realizado por el Laboratorio de Propiedades Físicas de la UPM, 1997. En las 

Tablas 3.2.1. y 3.2.2. se recogen los valores de azúcares y de firmeza Magness-Taylor aconsejados 

por el Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Foréts (CEMAGREF) 

para identificar los fintos de buena calidad gustativa para el consumidor. 

Azúcares Calidad Gustativa Calidad Gustativa 

Fecha aprox. de cosecha en Francia buena óptima 

IR ("Brix) R (̂ Brix) 
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Hasta el 15/7 

Del 15/7 al 31/7 

Después del 31/7 

Tabla 3.2.1. Calidades gustativas atendiendo al contenido en azúcares en función de la 

época de recolección. Fuente: CEMAGREF 

Fecha aproximada de cosecha en Francia Firmeza por Penetrometría 

>9.5 

>10 

>10.5 

>10 

>10.5 

>11 

Hasta el 15/7 

Del 15/7 al 31/7 

Después del 31/7 

Se admite una firmeza de 49 N/0.5 cm^ si el IR>12 

<44,lN/0.5cm^ 

°Brix 

<44,1 ^ 

<44,1 ^ 

Tabla 3.2.2. Valores límites de firmeza según época de recolección 

Fuente: CEMAGREF 

En España no aparecen recogidas de forma oficial ningún tipo de recomendaciones relativas al 

momento óptimo de recolección. Como consecuencia de ello, la cosecha no se ajusta a la evolución de 

las características de calidad de la fruta, sino que atiende básicamente a la demanda de mercado. De 

esta manera los melocotones a principio de temporada, escasez de oferta, son cosechados muy pronto 

para poder obtener un precio más elevado, en algunas ocasiones incluso antes de alcanzar la madurez 

fisiológica (imposibilitando una maduración postrrecolección). Al final de temporada, el producto se 

retiene hasta que los precios vuelven a incrementarse, provocando en algunas ocasiones desequilibrios 

internos. 

El empleo exclusivo de las características de color extemo de los melocotones no es suficiente para 

estimar la calidad interna (Genard et al, 1994). En una encuesta realizada en el mercado de California 

se recoge que los consumidores aprecian principalmente firmeza, color y aroma (Bruhn, 1995). Los 

consumidores no solo buscan satisfacer unas expectativas sobre las características del producto, sino 

que desearían conocer las cualidades organolépticas antes de consumir la finta. Según los resultados 

obtenidos por Bruhn (1995) los consumidores están interesados en fruta de buena calidad (firmeza, 

color, aroma, sabor...) y estarían dispuestos a pagar más si fiíera necesario. Según indican López eí al. 

(1998) en un estudio en el mercado madrileño, el consumidor a la hora de elegir un melocotón se guía 

por sus sentidos, valorando más la calidad gustativa que la visual; de manera que prefiere los 

melocotones jugosos, dulces, de consistencia dura y que tengan buen color y no presenten defectos. 
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Debido al incremento del poder adquisitivo del mercado español y a la importancia creciente de las 

exportaciones de fruta en la balanza nacional, el consumidor está dispuesto a pagar más por un 

producto de calidad, con unas características conocidas "a priori". 

3.2.4. LA LANOSIDAD Y EL CONSUMIDOR 

La harinosidad puede eimiarcarse dentro del contexto anteriormente descrito. Es im atributo de textura 

sensorial negativo, consecuencia de un desorden fisiológico de los tejidos asociado al almacenamiento 

frigorífico. Se caracteriza por la ausencia de jugosidad sin variación del contenido total de agua 

respecto a los tejidos normales. La finta presenta una apariencia aceptable, pero al consumirla produce 

una sensación desagradable debido a la constitución textural y a la ausencia de jugosidad (Mollendorfe/ 

al. 1989; Mollendorf et al, 1992; Kailasapathy y Melton 1992; Sonego et al., 1995). Las textioras 

harinosas en melocotón se conocen con el nombre de lanosidad ("wooliness") o correosidad 

("leafheriness"). 

La lanosidad es un problema reconocido desde hace bastante tiempo, O'Reilly en 1947, ya estudia la 

harinosidad como im caso de degradación textural. En la actualidad la harinosidad y la lanosidad en 

melocotón siguen siendo temas de interés. En el estudio previamente mencionado de Bruhn (1995), 

los consumidores se muestran bastante insatisfechos por la elevada harinosidad de la fiaita (en 

melocotón denominada lanosidad) y consideran ésta uno de los problemas más frecuentes de 

deficiencia de calidad. Así mismo, una sesión de encuestas realizadas a consumidores y minoristas de 

Madrid (López et al, 1996) mostró como la harinosidad se consideraba en general, un factor negativo 

que disminuye tanto las ventas como el precio del producto. 

Con la constatación de esta característica negativa de la finta aparece la dificultad de su detección y 

medida. La ausencia de medios de detección de estos parámetios texturales intemos hace que 

aparezcan en el mercado fintos externamente perfectos pero internamente defectuosos. Se hace por ello 

necesario establecer procedimientos de detección y medida de la harinosidad, lanosidad en el caso de 

melocotón y nectarina, para la identificación de los tratamientos que favorecen su desarrollo. Es 

necesario el diseño de sistemas de medida (destructivos y no destructivos) capaces de determinar las 

características internas de la finta que puedan ser aplicados de forma sistemática tanto para reducir los 

problemas de degradaciones internas en las partidas como para profimdizar en las causas de su 

aparición. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La lanosidad es un desorden textural interno de los melocotones provocado por un almacenamiento 

frigorífico inadecuado. En esta revisión bibliográfica se va a presentar la información recogida acerca 

de los procesos que intervienen en el desarrollo de la lanosidad en melocotón desde dos puntos de 

vista: 

- estructura interna del finto, desarrollo, maduración y degradaciones texturales 

- sistemas de detección y medida, sensoriales e instrumentales, destructivos y no destructivos, 

de la textura en general y de la harinosidad/lanosidad en particular 

4.1. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL MELOCOTÓN 

Al ser la lanosidad im desorden de la textura de la pulpa del melocotón vamos a empezar con el 

estudio del desarrollo de la estructura interna del fiuto. 

Según indican Azcon-Bieto y Talón (1995) el tamaño fmal del fruto depende de tres procesos 

importantes: la fase ioicial de división celular antes de la antesis, la fase de división celular después de 

la antesis y por último el proceso de elongación celular. El desarrollo de los melocotones, como en la 

mayoría de los frutos de endocarpo leñoso, se realiza de acuerdo con una doble sigmoide. La primera 

fase del crecimiento es una consecuencia de la abundante división celular que tiene lugar en el 

mesocarpo, mientras que el embrión y el endospermo no se dividen, figura 4.1.1. En la segunda fase se 

produce la lignificación del hueso, es un período de crecimiento lento pues se invierte en desarrollar 

el endospermo, correspondiendo con la primera parte plana de la curva sigmoide. En la tercera etapa 

se produce otra fase de crecimiento rápido, en la que se produce la elongación de las células del 

mesocarpo. Finalmente se produce ima ralentización del crecimiento final debido a los procesos de 

maduración (segunda parte plana de la curva sigmoide). 

10 
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Revisión bibliográfica 

Crecimiento 

Maduración 

Lignifícación del X 
hueso / 

^^__^ Elongación de 
y'-^ las células 

/ ^ \ ^ División celular 

tíemDO 

Figura 4.1.1. Fases del crecimiento del fruto en un melocotón 

La estructura de la parte comestible está formada principalmente por tejido vegetal parenquimático. 

Las células contienen centros de acumulación de sustancias, como proteínas, así como una vacuola 

que en algunos casos puede ocupar la mayor parte del volumen de la célula. El retículo endoplásmico 

de una célula se conecta con el de células adyacentes mediante poros en la pared celular, denominados 

plasmodesmata. La célula entera está rodeada de la membrana celular o plasmalema. La presión de 

turgencia relacionada con procesos osmóticos, interviene en las características de rigidez y crujientez 

de los tejidos. Además de la turgencia, la textura de las células vegetales está relacionada con las 

paredes celulares. La pared celular tiene un papel muy importante en la textura de la parte carnosa 

del melocotón. Según indican Arzon-Bieto eí al. (1995), la pared celular está constituida por tres 

compuestos importantes: sustancias pécticas, hemicelulosas y celulosas, en proporciones similares. 

Vamos a estudiar más detalladamente cada uno de estos compuestos para entender su papel en la 

pared celular y su contribución a la estabilidad de la estructura intema de la fruta, que es la que se 

degenera cuando se desarrollan las texturas lanosas: 

1) La composición del material péctico es variable, dependiendo de su posición en la red y 

del grado de metilación del esqueleto del ácido galacturónico (Roy et al., 1992). Las pectinas 

neutras están formadas por polímeros de arabinanos, galactanos y arabiaogalactanos. En 

forma acida, los residuos de ácido galacturórñco están entrelazados con moléculas ramnosa, 

de donde surgen ramificaciones cortas de arabinosa y galactosa. El calcio realiza uniones 

entre los grupos carboxílicos de las cadenas próximas. La "protopectina" es un compuesto 

particularmente estable que se encuentra en las paredes celulares de los frutos inmaduros, 

otorgando firmeza a las estructuras de la pared. 
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2) Las hemicelulosas están constituidas por mezclas de glucomananos, galactoglucomananos 

y xiloglucanos. 

3) La celulosa también consiste en agregados lineales de glucanos, que forman unas 

estructuras estables denominadas microfibriUas. 

Los modelos propuestos para entender la estructura de la pared celular durante la maduración 

sugieren que las microfibriUas de celulosa están recubiertas de hemicelulosa y embebidas en 

una matriz de pectinas y protopectinas. 

La lámela media, compuesta principalmente por sustancias péciicas, constituye la capa más extema 

que rodea la célula. La composición de la lámela media es similar a la de las pectinas de la pared 

celular. Sin embargo, la pérdida de estabilidad de la lámela media y de la pared celular no siempre se 

produce de forma paralela. 

Los espacios intercelulares de aire son también importantes en la constitución de la textura del tejido. 

árganos 
celolajesy 
cueipos de 
inclnsiáti 

mendiiaiia. 
plasmálka 

hmátameciia 

espacio 
jnincelulaE 

pared cduJaír 

Figura 4.1.2. Representación esquemática dei tejido prenquimático (Jackman y Stanley, 1995) 

4.2. PROCESO DE MADURACIÓN 

La lanosidad es un proceso de degradación textural diferente a la pérdida de firmeza y dureza de un 

proceso normal de maduración del fiuto. Para poder entender el problema de la lanosidad es necesario 

conocer las diferencias entre la evolución del fiuto en el proceso de maduración normal y en el 

desarrollo de un desorden textural. 

Durante la maduración se producen una serie de transformaciones en la composición y estructura 

interna del fiuto. La ruptura de los puentes de calcio es uno de los procesos iniciales de la 
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maduración y del ablandamiento de los frutos. La razón por la que los frutos inician su maduración no 

está clara. Se observa un incremento en la tasa de respiración del fruto, junto con una baja 

conductividad de CO2 en su cutícida, reduciéndose la concentración interna de CO2 (Biirg y Burg, 

1965). Posiblemente también se reduce la concentración de oxígeno. Como apuntan Azcon-Bieto y 

Talón (1995), es posible que, a medida que la velocidad de crecimiento desciende se produzcan 

cambios en los procesos internos del fruto. Las concentraciones internas de CO2 podrían desencadenar 

el inicio de la maduración. Se ha observado que los frutos separados de la planta maduran más 

rápidamente que los frutos que permanecen en ella. En los frutos separados de la planta se produce una 

rápida pérdida de CO2 (debido a la rotura del pedicelo), lo que podría acelerar la maduración. 

Existen también algunas sugerencias de que existe un "reloj" endógeno que dispara la maduración. 

También se producen muchos cambios en la expresión génica durante el desarrollo del fruto 

(Piechulla, 1988). 

El melocotón es un fruto en el que la maduración se realiza de forma rápida, con la confluencia de 

varias características de apariencia, aroma, textura y composición que indican la posibilidad de 

consumo del fruto y que coinciden con el estado de viabilidad máxima de las semillas. 

Vamos a exponer los principales procesos que se producen en los frutos de hueso durante su 

maduración, según recogen Azcon-Bieto y Talón (1995). 

1) Respiración 

En los frutos climatéricos, como el melocotón, el comienzo de la maduración está acompañado por 

un incremento de la respiración, conocido como "climaterio". En general, los frutos que maduran 

rápidamente siguen im comportamiento climatérico. Además de los cambios en la respiración, se 

producen cambios en la velocidad de síntesis de etileno y en la sensibilidad de los tejidos del fruto al 

etileno, ofreciendo un segundo criterio de distinción entre los frutos climatéricos y no climatéricos. 

2) Etileno 

En las especies climatéricas, el etileno tiene la capacidad de estimular la madmación y su efecto en 

frutos no maduros depende de la concentración aplicada. Una vez se ha iniciado el incremento 

climatérico, la aplicación posterior de etileno no tiene efecto en la promoción de la maduración. La 

respiración se acelera por etileno exógeno, estimulando también el mecanismo de biosíntesis de 

etileno del fruto (autocatálisis). 

El control del etileno es la base de determinados sistemas de almacenamiento diseñados para retrasar 

el comienzo climatérico de la respiración. La sensibilidad de los frutos al etileno se reduce durante el 

almacenamiento a bajas temperaturas, con el incremento de los niveles de CO2 (inhibiendo la 

respiración) o disminuyendo la presión parcial de oxígeno (que inhibe la respiración y la síntesis de 

etileno). 
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La única honnona implicada claramente en la iniciación y continuación de la maduración es el etileno. 

Otros reguladores pueden tener ciertos efectos. Existe un acuerdo generalizado de que el etileno y el 

ácido abcísico aceleran la maduración, mientras que las auxinas, citoquininas y giberelinas la retrasan. 

3) Componentes del sabor y del aroma 

- Carbohidratos 

El contenido en azúcares del íruto se incrementa según avanza el proceso de maduración. Por un lado 

pueden provenir de la hidrólisis durante la maduración de los polímeros de reserva de cadena larga 

acumulados durante el desarrollo y por otro de la traslocación desde las hojas en forma de sacarosa 

principalmente. 

-Ácidos orgánicos 

Los rúveles de ácidos orgánicos descienden diirante la maduración del fruto. Los principales ácidos 

orgánicos encontrados en los fiíitos son el málico y el cítrico, además de otros ácidos derivados de la 

ruta de los ácidos tricarboxílicos y otras rutas metabólicas. 

El ácido cítrico es el más importante en los melocotones, y su contenido se reduce rápidamente en el 

proceso de maduración. En los estados finales del proceso de maduración el ácido málico constituye 

el principal ácido y continua incrementándose su contenido durante el proceso de maduración 

(Chapmaaeía/., 1991). 

- Compuestos fenólicos 

Los ácidos fenólicos proporcionan acidez, los flavanos astringencia y las flavonas y flavononas 

amargor. La concentración de compuestos fenólicos decrece durante la maduración. Estos compuestos 

restringen la ingestión de los frutos hasta que alcanzan la maduración, forman parte de los pigmentos 

y contribuyen a su sabor. Durante la maduración se incrementa la condensación de los compuestos 

fenólicos y disminuyen la astringencia y el amargor. 

- Compuestos volátiles 

Los componentes volátiles complementan los componentes de sabor y aroma del fruto. 

4) Pigmentos 

La maduración suele conllevar la destrucción de la clorofila que muestra la presencia de otros 

pigmentos como los (3-carotenos y carotenos oxigenados o xantofilas, que se encontraban encubiertos 

por la clorofila. Además, la conversión de los cloroplastos a cromoplasíos se acompaña de la síntesis 

de una o varias clases de pigmentos, normalmente antocianos o carotenoides. 

5) Textura y pared celular 

El ablandamiento de los frutos es uno de los últimos procesos del desarrollo. El consumo de frutos 

inmaduros produce una sensación de insipidez, no solo porque no se ha producido la acumulación de 

necesaria de azúcares solubles y compuestos aromáticos, sino porque se dificulta la liberación de los 

componentes vacuolares durante la masticación. 
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En el proceso de pérdida de dureza intervienen los enzimas pectimetilesterasa (PE) y 

poligalacturonasa (PG) que rompen la estabilidad de las sustancias pécticas. Para que actúe la PG es 

necesario que primero intervenga la PE para de-esterificar los pectatos. 

Con la ruptura de los puentes de calcio y la disminución de la estabilidad de las sustancias pécticas 

se desencadena: 

- la pérdida de la turgencia de las células que sigue a la erosión de las paredes y al descenso del 

contenido en azúcares neutros (Gross y Sams, 1984) 

- la ruptura de las conexiones intercelulares, que incluye la disolución de la lámina media y una 

reducción de los plasmodesmos 

- ajustes en la composición y anatomía del fruto 

y estando estrechamente ligada con la pérdida de dureza de los frutos durante el proceso de 

maduración. 

4.3. CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LAS TEXTURAS LANOSAS 

La lanosidad es una característica de textura sensorial negativa, asociada a im almacenamiento 

inadecuado. Se caracteriza por la ausencia de jugosidad sin variación del contenido total de agua 

respecto a los tejidos normales (Harker y Hallet, 1992). La fruta presenta ima apariencia aceptable, 

pero al consumirla produce xma sensación desagradable debido a la constitución textural y a la 

ausencia de jugosidad. En los melocotones la harinosidad se conoce como lanosidad ("woolliness" o 

"leatheriness"). En melocotones y nectarinas, además de la ausencia de jugosidad que caracteriza a 

todos los frutos harinosos, se asocia con la decoloración de la piel, el pardeamiento alrededor del 

hueso (Chavez, 1984). 

En manzanas la harinosidad se asocia con una baja adhesión de células contiguas y una resistencia 

elevada de las células a rotura, de manera que la lámela media se deteriora antes que la pared celular y 

las células se separan sin romperse, evitando la salida de jugos intracelulares y bajando la jugosidad 

extraible (Harker y Hallet, 1992; Lapsley et al, 1992). En tomate la harinosidad se entiende como 

una pérdida de jugosidad asociada a un desequilibrio en los enzimas encargados del proceso de 

maduración (Jackman y Stanley, 1995). 

En melocotón, la lanosidad se caracteriza por la separación de las células parenquimáticas del 

mesocarpo llevando a im aumento de los espacios intercelulares y a una acumulación de sustancias 

pécticas en la matriz intercelular. El proceso por el cual se produce esta aciraiulación de sustancias no 

está del todo claro, en la siguiente tabla se resiunen las distintas teorías. 
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AUTORES 

Buescher y Fumanskí, 1978 

Ben-Ari y Sonego, 1980 

Von Mollendorf y De 

Villiers, 1988 

Von Mollendorf etal., 1989 

BenArieía/., 1989 

Von Mollendorf eí ofZ, 1992 i 

Von Mollendorf <;í a/, 1993 

Luzaetal., 1992 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA LANOSIDAD 

- la actividad de la pectimetilesterasa (PE) y de la poligalacturonasa (PG) es 

menor en las frutas lanosas que en las que siguen un proceso de maduración 

normal 

- las frutas lanosas tienen una incapacidad de producir niveles normales de estos 

enzimas 

- la lanosidad es causada por un desequilibrio en el metabolismo péctico durante 

la maduración debido a bajas temperaturas 

- aumento de la actividad de la PE y disminución de la PG en la fruta sometida a 

almacenamiento frigorífico 

- sustancias pécticas de alto poder gelificante retienen las moléculas de agua que 

habían sido extruidas 

- pérdida de jugosidad extraible sin variación del contenido total de agua 

- se observa un incremento de la actividad de la PG en los melocotones que 

desarrollan lanosidad 

- el porcentaje de jugo extraible de los melocotones lanosos es menor que al 

principio del proceso de maduración, textura más seca 

- esto puede ser debido a la cantidad importante de pectinas solubles presentes en 

el espacio intercelular, debidas a actividad de la PG 

-unión entre moléculas pécticas de alto peso molecular y solutos que fluyen a 

través de la membrana para formar geles pécticos en los espacios intercelulares 

como resultado de un almacenamiento frigorífico 

- formación de una textura seca 

- las células parenquimáticas del mesocarpo colapsan, los espacios intercelulares 

y el contenido de pectinas en la matriz intercelular se incrementa 

- disolución de la lámela media, reducción de la unión entre células, incremento 

de forma irregular del espesor de la membrana y plasmolisis de las células del 

mesocarpo 

Tabla 4.3.1. Teorías sobre los cambios fisiológicos producidos en la textura de los melocotones lanosos 

(continúa en la página siguiente) 
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Kailasapathy y Melton, 1992 

Harker y Sutherland, 1993 

Dawson<?/a/., 1992 

Sonego, eí al., 1995 

- la presencia mayor de pectinas solubles no indica mayor actividad de la PG, 

puede deberse a un cambio en los ácidos orgánicos, a la acción de un agente 

quelatante o a un cambio de pH en la pared celular 

- como antes de actuar la PG debe actuar la PE para de-esterifícar los pectatos, en 

el proceso de formación de texturas lanosas la PE sube su actividad e inhibe a la 

PG 

- se produce un incremento de las pectinas (fracción insoluble), al contrario de lo 

que ocurre en la maduración normal, se acumulan las pectinas de alto peso 

molecular reteniendo las moléculas de agua, bajando el contenido en agua 

extraíble 

- la pared celular reduce su espesor y la lámela media se disuelve debido a la 

acción de las hidrolasas de la pared celular (enzimas pectoliticos) 

- las sustancias pécticas solubles entran en la vacuola de la célula y por 

asociación forman estructuras de gel con la célula 

- una vez la fruta ha madurado, no aparecen diferencias entre la adhesión de las 

células en las texturas lanosas y no lanosas, como ocurría en el caso de las 

manzanas harinosas y no harinosas 

- la principal diferencia entre melocotones lanosos y no lanosos es la presencia 

de jugo en la superficie fracturada (después de realizar un ensayo de tensión) y el 

porcentaje mayor de espacios de aire en las texturas lanosas 

- los polímeros pécticos están solubilizados en las nectarinas lanosas, sin 

embargo no están depolimerizados y permanecen altamente ramificados 

- la textura seca de los tejidos lanosos se debe a la unión de moléculas pécticas 

de alto peso molecular con solutos que fluyen a través de la membrana, como 

resultado de un almacenamiento fi-igorifico que forma geles pécticos en los 

espacios intercelulares 

- la lanosidad no afecta a la movilidad de agua en los tejidos 

- se detectan inclusiones de gas que muestran una baja adhesión celular 

Tabla 4.3.1. Teorías sobre los cambios fisiológicos producidos en la textura de los melocotones lanosos 

Así como en manzana el proceso de formación de texturas harinosas está ligado a la falta de adhesión 

entre las células, en melocotón no parece estar tan claro. Sin embargo, todos los autores parecen 

coincidir en que está asociado a im desequilibrio en la actividad de los enzimas pectoliticos. Podría 

entenderse el desarrollo de la lanosidad como un desarreglo en la actividad de los enzimas pectoliticos, 

causado por el almacenamiento fiigorífíco. La enzima pectilmeíilesterasa (PE) incrementa su actividad 

e inhibe a la poligaracturonasa (PG) de manera que no se produce el proceso de maduración normal. 

Como consecuencia, sube el nivel de sustancias pécticas insolubles de alto peso molecular que se 
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unen a solutos que fluyen a través de la membrana para formar geles péctícos en los espacios 

intercelulares, provocando la retención de las moléculas de agua, simultáneamente a la inclusión de 

espacios de aire en zonas dañadas. 

4.4.TRATAMIENTOS POSTRECOLECCIÓN Y DESÓRDENES TEXTURALES 

Las primeras referencias acerca del efecto del almacenamiento fiigorífico en la aparición de 

harinosidad aparecen cuando Fisher (1943) describe la harinosidad en manzana como un desorden 

textural que aparece después de almacenamiento fiigorífico prolongado. Para melocotones y 

nectarinas, este resultado es confirmado por O'Reilly (1947). 

Es importante destacar como la susceptibilidad a la lanosidad difiere significativamente de unos 

cultivares a otros. El desarrollo de lanosidad en unas condiciones de almacenamiento, se refiere a la 

variedad específica del ensayo. 

En la siguiente tabla se presentan las condiciones de almacenamiento bajo las que diferentes 

variedades desarrollaron lanosidad: 

AUTOR 

Ven Mollendorf y De Villiers, 

1988 

Ven Mollendorf eí al., 1989 

TIPO 

(VARIEDAD) 

melocotones 

nectarinas cv. 

Independence 

TEMPERATURA/TIEMPO en relación a la 

aparición de lanosidad 

2°C + maduración 10°C/12 días=> 100% lanosos 

-Có^C + maduración lO'C/ 12 días => 75% lanosos 

23''C/48 h antes del almacenamiento => 6% lanosos 

-0,5°C/4 semanas + maduración: 

ICC => 5dias para llegar a 100% lanosos 

15°C => 4 días para llegar a 100% lanosos 

2 0 ^ => 2 días para llegar a 100% lanosos 

- no se desarrolla lanosidad sin almacenamiento 

frigorífico 

- bajo ciertas condiciones la lanosidad puede ser 

reversible 

Tabla 4.4.1. Condiciones de almacenamiento que desarrollan lanosidad (continúa en la página siguiente) 
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VonMollendorfeía/. (1), 1992 

Dawsone/a/., 1992 

Harker y Sutherland, 1993 

Kailasapathy y Melton, 1992 

VonMoUendotf e/a/. (2), 1992 

Brovellieía/., 19?? 

nectarinas cv. 

Flavoriop 

nectarinas cv. 

Fcmtasia 

nectarinas 

melocotones y 

nectarinas 

melocotones y 

nectarinas 

melocotones 

-0,5°C ó 3°C/l-2 semanas=> no desarrollan lanosidad 

-0,5°C ó 3°CI1> semanas=> sí desarrollan lanosidad 

frutos almacenados a 3°C desarrollan lanosidad antes 

que los almacenados a -0,5°C, sin embargo el % de 

lanosos es menor en ios almacenados a 3°C 

2°C/5semanas=> lanosos 

0°C/4 semanas+ maduración 20°C/5días=> no 

desarrollan lanosidad (conservan jugosidad) 

(fC/7 semanas+ maduración 20*C/5días => si 

desarrollan lanosidad (no conservan jugosidad) 

- el calentamiento intermitente de la fruta durante el 

almacenamiento sube la actividad de la 

poligalacturonasa hasta niveles normales 

- eJ almacenamiento a 0°C reduce la actividad de Ja 

polimetilesterasa hasta niveles normales previniendo la 

lanosidad 

- almacenamientos a temperaturas menores de 0°C y 

menos de 2 semanas no provocan el desarrollo de 

texturas lanosas 

de carne dura 4°C/3-4 semanas + maduración 

20°C/3dias => lanosos 

de carne blanda 4°C/3-4 semanas + maduración 

20°C/3días => no lanosos 

Tabla 4.4.1. Condiciones de almacenamiento que desarrollan lanosidad 

Ven Mollendorf eí al. (19922) realizan una revisión de los factores que influyen en los desarreglos 

texturales provocados por almacenamiento fiigorífico inadecuado. En esta revisión presentan como 

varios factores que pueden afectar al desarrollo de la lanosidad: la variedad, el estado de madurez, el 

tiempo y la temperatura de almacenamiento, los períodos de espera antes del almacenamiento, la 

interrupción del almacenamiento frigorífico de forma intermitente, la desecación del fiuto, la presión 

atmosférica, el tipo de atmósfera (normal y tipos de atmósferas controladas) y los tratamientos de 

etileno. 
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Tipo de melocotón y variedades 

Los melocotones tardíos parecen ser más susceptibles a desarrollar lanosidad que los melocotones 

tempranos y las nectarinas (Ben-Arie and Lavee, 1971; Ben-Arie and Lavee, 1972; Mitchell, 1987). 

Variedades diferentes de melocotón y nectarina no presentan la misma susceptibilidad a desarrollar 

lanosidad. Esta susceptibilidad puede verse influida incluso por las condiciones determinadas de 

cultivo (climatología, suelo, tratamientos). 

El estado de madurez de los melocotones en el momento de la recolección parece ser im factor muy 

importante: cuanto más inmaduro es un fruto, más susceptible al desarrollo de lanosidad. Según 

Snowdon (1990) la aparición de lanosidad en melocotón está asociada con frutos inmaduros 

almacenados en frío. 

La temperatura y el tiempo de almacenamiento son factores muy importantes, temperaturas más 

bajas (en tomo a 0''C) y tiempos de almacenamiento menores a 2 semanas, parecen ser más 

adecuadas para evitar la lanosidad. 

El efecto de interrumpir el frío de forma intermitente parece ser positivo para evitar el desarrollo de 

desordenes texturales. 

La pérdida de masa de la fruta por desecación parece reducir el desarrollo de problemas texturales, sin 

embargo, por otro lado, la elevada himiedad relativa parece favorecer un almacenamiento adecuado. 

Presiones bajas en el almacenamiento, reducen el peligro de desarrollo de problemas texturales. 

Finalmente, la influencia de la atmosfera controlada parece ser también importante, aunque no está 

deñnida la combinación de concentraciones de O2 y CO2, más adecuada, pues depende de la variedad 

almacenada. 

Después de esta recopilación de información sobre el efecto del almacenamiento en el desarrollo de la 

lanosidad, podemos concluir que la temperatura y el tiempo de almacenamiento son los factores más 

influyentes en la degradación de textura estudiada, influyendo también el estado de madurez en 

recolección. Diferentes combinaciones de tiempos y temperaturas de almacenamiento pueden 

determinar la aparición de lanosidad, dependiendo también de la variedad estudiada. Una temperatura 

en tomo a 3-4°C y un tiempo de almacenamiento prolongado (superior a 3-4 semanas) parecen ser 

factores desencadenantes de la lanosidad. Temperaturas más bajas (en tomo a 0"C) y tiempos de 

almacenamiento menores a 2 semanas, parecen ser más adecuadas para evitar la lanosidad 

20 



Tesis Doctoral Revisión bibliográfica 

Coral Ortiz 

4.5. SISTEMAS DE MEDIDA DE PROPIEDADES TEXTURALES 

4.5.1. MEDIDA SENSORIAL DE PROPIEDADES TEXTURALES 

La harinosidad en manzanas y la lanosidad en melocotones no han sido definidas con exactitud hasta 

ahora aunque sabemos que se trata de características texturales. La textura desde un punto de vista 

mecánico es definida en 1975 como: 

"Textura: atributo de una sustancia resultado de la combinación de diferentes propiedades 

físicas (forma, tamaño, número, naturaleza y conformación de los elementos estructurales 

constituyentes) y que es percibido a través de los sentidos del tacto, vista y oído." 

La textura por lo tanto es una característica sensorial. Es decir, está basada en la percepción de los 

sentidos, siendo estos las herramientas más inmediatas para su determinación. 

Brennan en 1988 recoge 3 niveles de percepción sensorial: antes de introducirlo en la boca por el 

aspecto visual previo y por el tacto, en la boca y en la boca por el efecto del sonido al morderlo y 

masticarlo: 

• Antes de introducirlo en la boca, el aspecto visual de los productos puede dar información 

acerca de algunas características. Además todo tipo de manipulaciones preorales, tocarlo, 

comprimirlo... pueden dar información acerca del producto. Así, el color puede dar indicación 

sobre la madiirez o la firmeza y la apariencia laxa de xma verdura puede ser indicativo de la falta 

de crujientez. Sin embargo, en un estudio realizado dentro del Proyecto Eiu-opeo FAIR CT96 0302 

"Mealiness in fiíxit; consumers perception and means for detection" por Andará (Final Report 

FAIR CT 0302, 1999), se observa que en el caso de manzanas el aspecto exterior de la finta no es 

capaz de encubrir la apreciación sensorial subjetiva de la degustación. 

• En la boca se produce una interacción entre la textura del alimento y el trabajo de la boca para 

cambiar esa textura a un estado adecuado para tragarlo. Boyar y Kilcast (1986) recogen las 

fuerzas empleadas durante el proceso de mordedura y masticación, procesos mecánicos 

destructivos de corte (esfiíerzo cortante) y compresión. Las fiíerzas máximas de mordida recogidas 

son de 50 N. Por encima de estos valores pueden producir dolor en los músculos y tendones. 

Durante la masticación la fiíerza se va incrementando aproximadamente de forma lineal con el 

tiempo hasta que alcanza un máximo, correspondiente al contacto con los dientes, seguido de una 

fase no lineal. Otro aspecto interesante es el movimiento de los dientes durante la masticación 

que es más lento en el caso de alimentos diu"os que en el caso de alimentos blandos. 

• El sonido producido al mordtr y masticar ciertos productos, especialmente aquellos que están 

crujientes, puede reflejar características texturales de este tipo. Mohamed (1981) obtiene buenas 
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correlaciones entre la crujientez sensorial y el nivel de sonido continuo equivalente de ciertos 

productos crujientes. 

Lawless y Heymann (1998), al hablar de la textura, coinciden con Brennan y señalan también 3 

niveles de percepción de la textura: auditiva, visual y táctil. 

Resumiendo, se puede afirmar que la textura de un alimento es una propiedad sensorial, basada en la 

percepción de los sentidos, resultado de la combinación de diferentes propiedades físicas. El proceso 

de percepción de la textura se realiza a tres niveles: visual, táctil (antes de introducirlo en la boca y 

dentro de la boca) y auditivo. 

4.5.1.1. APRECIACIÓN SENSORIAL 

El análisis sensorial en principio puede utilizarse para establecer un sistema de Control de Calidad 

(Lawless y Heymann, 1998). Sin embargo, existen muchas dificultades en el establecimiento de un 

Sistema Sensorial de Control de Calidad, \mo de los problemas es la necesidad, en algunos casos, de 

realizar el control en el momento de manipulación o procesado del producto, lo que implica unas 

limitaciones de tiempo. Un requerimiento de cualquier Sistema Sensorial de Control de Calidad es la 

definición de umbrales de referencia normalizados y límites de tolerancia. Rutenbeck (1985) y 

Mastrian (1985) presentan el desarrollo de un programa de Control de Calidad mediante Análisis 

Sensorial siguiendo unos puntos específicos. 

La utilización de sistemas instrumentales en el Control de Calidad, que solventan los problemas del 

análisis sensorial, debe realizarse como un acercamiento de las medidas instrumentales a la 

apreciación de los sentidos y ha de estar basada en una información sensorial adecuada. 

4.5.1.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS SENSORIAL 

Existen numerosas referencias acerca de los métodos de ensayo sensorial. Presentamos a continuación 

xma revisión reciente de Lawless y Heymam (1998) en la que se establecen 3 tipos de métodos de 

ensayo en la evaluación sensorial: 

- Discriminatorios o de diferencias 

Método analítico en el que la pregunta base es si existen diferencias entre los productos presentados. 

En algunos casos se realiza con paneles de catadores entrenados. 

- Descriptivos 

Método analítico basado en discriminar y cuantifícar las diferencias entre los productos a partir de 

características sensoriales específicas. Se realiza con paneles de catadores entrenados. 
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- Afectivos 

Método hedónico en el que se estudian las preferencias o las opiniones de gusto sobre los productos. 

Se realiza con paneles de consumidores no entrenados. 

Los métodos descriptivos necesitan un panel de catadores entrenados. Las personas integrantes del 

panel deben demostrar una sensibilidad sensorial especifica para el estudio. Un panel de catadores 

está formado por 10-20 personas, a ser posible 50% de cada sexo (salvo intereses especiales), entre 18 

y 50 años de edad, con buena salud, no fumadores y con interés e inteligencia suficiente para integrar 

el panel. Un panel entrenado se considera un único instrumento de medida. En caso de los productos 

frescos, este hecho ocasiona algunos problemas al comparar ñuto a finto las medidas de lui panel con 

las de un instrumento (Barreiro et al., 1998i). Todos los catadores no pueden probar el mismo ñuto, 

de manera que se evalúan muestras y se obtienen valores medios. 

Los métodos hedónicos o afectivos necesitan un panel de consimúdores, formado por un número 

mayor, generalmente consumidores habituales del producto en estudio. 

Para estudiar la lanosidad en melocotón será conveniente el empleo de métodos descriptivos, pues 

las personas integrantes del panel deberán demostrar una sensibilidad sensorial específica a la 

lanosidad, y métodos afectivos para poder estudiar la valoración de la lanosidad por parte del 

consumidor. Este tipo de ensayos sensoriales han sido llevados a cabo por el Instituto de Agroquímica 

y Tecnología de Alimentos (CSIC) dentro del proyecto FAIR CT 0302 "Mealiness in finiits: consumer 

perception and means for detection" (Various, 1999) para estudiar la lanosidad en melocotón (véase 

apartado 4.6.) en el que se enmarca este trabajo de tesis doctoral. 

4.5.1.3. MÉTODO DESCRIPTIVO DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA TEXTURA 

Como ya se ha indicado anterioraiente, la textura es imo de los atributos sensoriales que influyen en la 

apreciación humana de la calidad global de un producto al consumirlo. 

Schiffman (1977) realizó xm ensayo en el que se eliminaron las características texturales (haciendo 

puré el producto) de 29 alimento. En este estado se proporcionaron a los catadores, observándose luia 

incapacidad de diferenciar correctamente los alimentos cuando se carece de la información textural. 

Este estudio concluye que los consimiidores usan la información sobre textura (punto de vista 

mecánico) cuando identifican y clasifican alimentos, y que esta información es esencial en su 

apreciación. 

Lawless y Heymann (1998) recogen información sobre los 10 términos más fi-ecuentes para describir 

las características texturales de los alimentos en diferentes países (Austria, Japón y EEUU). En 

Austria estos términos son: crujiente, duro, blando, crocante, jugoso, pegajoso, cremoso, graso. 
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arenoso y correoso. Los términos más importantes coincidentes en Austria, Japón y E.E.U.U. son: 

crujiente, blando, crocante, jugoso y cremoso. 

Costell et al. (1998) realizan un estudio de generación de descriptores para evaluar melocotones 

lanosos. A partir de un total de 52 descriptores recogidos de la bibliografía, acompañados de 62 

nuevos descriptores generados por 12 catadores entrenados, se seleccionaron 35 atributos como 

necesarios. De éstos, 14 corresponden a aspectos texturales: crujiente, masticable, seco, fibroso, firme, 

firme al tacto, fracturabilidad, duro, jugoso, sensación bucal, resbalosos, blando, textura y lanoso. El 

resto correspondían principalmente a aspectos de apariencia interna, aroma y sabor. 

Las definiciones de algxmos de estos parámetros están recogidas en la tabla siguiente: 

Atributo 

sensorial 

Dureza 

Crujiente 

Jugosidad 

Lanosidad 

Fiforosídad 

Defínición 

- fuerza necesaria para introducir los dientes 

en el melocotón 

- grado de fragilidad 

- suele ir acompañada de un sonido propio 

- sensación bucal relacionada con la 

cantidad de jugo que se libera 

- textura seca con fibras finas similares a las 

de la lana o el algodón y con abundante aire 

ocluido 

- presencia de fibras claramente 

perceptibles sin que necesariamente estén 

asociadas a la sequedad 

Cuando se 

percibe 

al morder 

durante la 

masticación 

durante la 

masticación 

durante la 

masticación 

durante la 

masticación 

Rango de califícación 

blanda - dura 

nada crajiente-muy crujiente 

seco (galleta)-jugoso 

(naranja) 

no se percibe-intensa 

no se percibe-intensa 

Tabla 4.5.1. Definiciones de algunos de los parámetros texturales seleccionados para definir la lanosidad por un 

panel de catadores entrenados (Costell etal., 1998) 

4.5.2. MEDIDA INSTRUMENTAL DE PROPIEDADES TEXTURALES 

Si se identifica la textura como una sensación experimentada por el hombre, se puede llegar a la 

conclusión de que los alimentos no tienen textura en sí, sino ciertas caracteristicas o propiedades que 

están relacionadas con determinadas sensaciones que se producen en la manipulación e ingestión de 

los alimentos (Costell y Duran, 1975). Si se admite esta postura, los sistemas instrumentales 

solamente pueden medir ciertas características relacionadas con la textura pero no atributos texturales 

en sí. Teniendo en cuenta la idea de Szczesnia (1973) de que la textura esta constituida por un 

espectro de parámetros, un consumidor como herramienta más subjetiva, o un panel de catadores 
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expertos de forma objetiva, pueden integrar toda la información e interpretar el espectro completo. 

Un instrumento, por el contrario, sólo puede estimar una fracción de dicho espectro. 

Los intentos de estimar las características texturales de los alimentos de forma instrumental surgen 

debido a los los problemas que plantea la aplicación de técnicas de análisis sensorial para realizar 

controles de calidad en los procesos productivos (véase apartado 4.5.1.1.). Los métodos que se 

presentan en este apartado representan sistemas de medida de las características (mecánicas 

principalmente) relacionadas con la textura percibida por una persona al consumir un alimento. 

4.5.2.1. PROPIEDADES MECÁNICAS FUNDAMENTALES DE LOS MATERIALES 

BIOLÓGICOS 

Las propiedades mecánicas que pueden cuantificarse se denominan propiedades fundamentales o 

magnitudes. Se utilizan para inferir las propiedades mecánicas cualitativas en aquellos casos que 

existe entre ambas una estiecha relación (Barreiro y Ruiz-Altisent, 1996). 

La estimación de forma instrxmíental de cualidades sensoriales se basa en la medida del 

comportamiento mecánico de los materiales biológicos. El melocotón, como la mayoría de los frutos 

carnosos, se comporta como un material elástico cuando está recién recolectado, y se vuelve cada vez 

más plástico según avanza la madxiración. Por lo tanto, las magnitudes más indicadas para los ensayos 

del tejido de melocotón deberán estar de acuerdo con este conocimiento. Por otro lado, como se 

pretende estudiar una característica sensorial, las magnitudes que se seleccionen deben también estar 

relacionadas con los atributos de textura sensoriales más relevantes. 

El estudio físico del comportamiento mecánico es lo que se denomina reología. Vamos a recoger una 

serie de propiedades mecánicas relacionadas con los ensayos de probetas que se utilizan para estudiar 

caracteristicas texturales (Mohsenin, 1970): 

Magnitudes relativas a la caracterización de la rotura: 

Tensión (N/m^): intensidad, en un punto del cuerpo, de las fuerzas internas o componentes de fuerza 

que actúan sobre un plano que pasa por ese punto. Pueden definirse: tensión nominal (la 

calculada sin tener en cuenta las discontinuidades del cuerpo); tensión normal (la componente 

de la tensión perpendicular a un plano sobre el que actúan las fuerzas), ésta puede ser de 

tracción ("tensile") o de compresión ("compressive") según que las fuerzas actúen hacia el 

plano o hacia fiíera del plano; tensión tangencial o de esfuerzo cortante (componente de la 

tensión, según la tangente al plano sobre el que actúan las fuerzas; tensión de torsión (tensión de 

corte creada sobre una sección transversal como consecuencia de una torsión); tensión principal 

(valor máximo de la tensión normal en un punto del plano, considerado respecto a todas las 
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posibles orientaciones de ese plano); la tensión de rotura (tensión normal referida a la mínima 

superficie transversal en el momento de la rotura). 

Resistencia ("strength", N W ) : capacidad de un material de absorber cierta carga. Se expresa en 

unidades de tensión. Cuando se expresa en unidades de energía (J) se denomina tenacidad. Se 

puede expresar también en unidades de fiíerza (N). 

Resistencia a la compresión (N/m'̂ ): tensión máxima de compresión que puede soportar un material. 

Se calcula a partir de la carga máxima aplicada durante un ensayo de compresión y el área de la 

sección original de la probeta. 

Resistencia al esfuerzo cortante (N/m'̂ ): tensión tangencial máxima que puede soportar un material. Se 

calcilla a partir de la carga máxima de un ensayo de corte o torsión y se basa en las dimensiones 

iniciales de la sección transversal de la probeta. 

Resistencia a la tracción o extensión (N/m^): tensión de tracción máxima que soporta un material. Se 

calcula a partir de la carga máxima en un ensayo de tracción hasta rotura y la superficie de la 

sección transversal inicial de la probeta. 

Punto de rotura (N;m): punto de la de la carwa fuerza-deformación en que la muestra se rompe como 

consecuencia de la carga aplicada. Corresponde a un fallo de la macro-estructura. En un 

material firágil la rotura puede producirse en la parte inicial del diagrama; en un material tenaz 

se produce al cabo de una deformación plástica considerable. 

Magnitudes relativas al comportamiento: 

-elástico 

Deformación unitaria ("strain", m/m): variación en las dimensiones y/o en la forma del cuerpo, 

debida a una fiíerza. 

Límite elástico, límite de proporcionalidad o tensión de fluencia (N/m^): tensión máxima que puede 

soportar un material sin que se produzca una deformación permanente después de retirar la 

tensión. 

Relación de Poisson (m/m): valor absoluto de la deformación transversal respecto a la correspondiente 

deformación axial, debido a una tensión distribuida uniformemente, bajo el límite de 

proporcionalidad del material. 

Grado de elasticidad (m/m); magnitud relacionada con la propiedad cualitativa elasticidad. El grado 

de elasticidad es la proporción de deformación elástica respecto de la deformación total. 

Punto de biofluencia ("bioyield point", N/ m^): primera tensión en un material, menor que la tensión 

máxima alcanzable, en que se produce un aumento de la deformación sin aumento de la 

tensión. 

Dureza (N/m): relación entre la tensión ("stress", N/m'̂ ) y la deformación correspondiente (m), por 

debajo del límite elástico. 
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También definido como la pendiente de la parte inicial de la curva de fuerza-deformación, N/m 

(región en la que se puede considerar el material elástico). 

El módulo de elasticidad o módxilo de Yoting, relación entre la tensión ( N W ) y la deformación 

unitaria (m/m), también se emplea como dureza. 

^/L ( N W ) , siendo Cn la tensión y 1/L la deformación unitaria 

-plástico 

Deformación permanente (m): variación de la dimensión que permanece después de eliminar 

totalmente la carga. 

Grado de plasticidad (m/m): capacidad de un material para deformarse de forma permanente. 

Módulo de rigidez (N/m): módulo de esfuerzo cortante, es decir, la relación entre la tensión de corte o 

tangencial y la deformación tangencial elástica. 

Comportamiento viscoso: 

Relajación de la tensión (adimensional): disminución porcentual de la tensión con el tiempo ocurrida 

al deformar instantáneamente el material hasta un valor determinado. 

Las magnitudes más indicadas de cara a caracterizar la lanosidad en melocotón serán aquellos que se 

relacionen con la resistencia del tejido y con la dureza del material, ya que estos dos aspectos están 

relacionados con los atributos sensoriales que definen la lanosidad. 

4.5.2.2. MÉTODOS DESTRUCTIVOS DE ENSAYO DE ALIMENTOS 

Los métodos destructivos de estimación de parámetros texturales se basan en la destrucción parcial o 

total del producto para la evaluación de magnitudes fundamentales u otros parámetros de interés. Estos 

métodos, según Szczesniak (1973), se pueden clasificar en tres grupos: ensayos fundamentales, 

imitativos y empíricos. 

1) Ensayos fundamentales: 

Basados en la medida de propiedades mecánicas fundamentales de los materiales definidas en el 

apartado 4.5.2.1. Se utilizan para el establecimiento de modelos reológicos. Las unidades son 

conocidas y son ensayos reproducibles y repetibles, sin embargo, en algunas ocasiones presentan una 

baja correlación con los análisis sensoriales. 

Compresión, tracción y esfuerzo cortante: 

Con el ensayo de compresión o de tensión axial de probeta se puede obtener información acerca de la 

dureza del material (N/m^ o N/m, según se determine como la pendiente fuerza/deformación o el 
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módulo de Young respectivamente). Esta dureza del material estará relacionada con la percepción 

sensorial de la característica textural de dureza (duro/blando). 

Harker y Sutherland (1993) utilizan el ensayo de resistencia a tracción para estudiar los cambios 

fisiológicos asociados con la maduración y el desarrollo de texturas lanosas durante el 

almacenamiento de nectarinas. Posteriormente, la sección fi:acturada se congela con N2 liquido para 

observarla con un microscopio electrónico de barrido de baja temperatura. 

Harker et al, 1997, comparan los resultados de varios parámetros instrumentales con atributos 

sensoriales. Asi, obtienen que la relación entre la dureza instrumental (módulo de Young, N W ) en un 

ensayo de tracción y la dureza sensorial percibida por los catadores presentan xma relación sigmoidal, 

debida a las bases fisiológicas de la percepción humana (relación logarítmica entre el estímulo y la 

sensación). 

En esta línea, Diehl y Hamam (1979) comparan los parámetros de los ensayos de compresión y de 

torsión en manzanas con el análisis de un panel de catadores expertos, constatando que la crujientez 

sensorial está directamente correlacionada con el módxdo de elasticidad en compresión y en torsión, 

así como que el parámetro sensorial equivalente a harinosidad está inversamente correlacionado con 

estos parámetros. 

Ensayo de rotura de probeta a compresión consiste en aplicar una fiíerza de compresión sobre una 

probeta hasta la rotura de la misma. Esta característica está relacionada con la sensación de la 

fragilidad del material. Si tenemos una probeta a la que se le aplica una fiíerza de compresión P, la 

distribución de tensiones a lo largo de una superficie se dispone de forma homogénea en cualquier 

superficie que consideremos. 

La tensión media sobre esa superficie vendrá dada por: S= P/A eos cp = GX eos (p 

siendo: P= la carga aplicada a la barra, A = el área de la sección recta de la barra, (p el ángulo entre le 

eje de la barra y la normal a la sección oblicua pq y cjx la tensión correspondiente a la sección recta 

de la barra (P/A (N/m^)). Para (p = 7t/2 la sección pq es paralela al eje de la barra y la tensión S vale 

cero, no existe tensión de compresión entre las superficies laterales de las fibras longitudinales. 

La máxima tensión cortante se produce para secciones oblicuas a 45° . 

La tensión normal es la útüca en la sección recta que estamos ensayando en los ensayos de 

compresión o de tracción. En cualquier otra sección, la tensión es siempre menor que la tensión 

normal máxima. Por ello una probeta ensayada a compresión romperá en un plano horizontal o en 

uno de 45° según su resistencia a la compresión y al esfijerzo cortante. 

Barreiro et al. (1998i) miden el parámetro que denominan "dureza instrumental (N/mm)" en el 

ensayo de compresión sobre probeta confinada. En este ensayo se comprime una probeta cilindrica de 

finta confinada en im anillo de metacrilato de forma cuasiestática hasta una deformación dada (2,5 

mm en manzanas y 2 mm en melocotones). El ratio fiíerza-deformación se denomina "dureza 
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instrumental (N/mm)" y es proporcional a la dureza calculada como el módulo de elasticidad o módulo 

de Young y está relacionada con la dureza percibida sensorialmente. En este ensayo se obtiene 

también el valor del grado de elasticidad como la relación entre la deformación elástica, es decir, 

recuperable y la deformación total (recuperable + no recuperable o plástica). 

La particularidad de un ensayo sobre probeta confin^a radica en el módulo de Poisson. La relación 

entre la elongación lateral y la variación de altura en el caso de probeta confinada es eliminada en 

relación a los ensayos de probeta sin confinar, pues no se pennite la variación del diámetro. Este 

hecho favorece la liberación controlada de jugo que se recoge sobre un papel de filtro colocado en la 

parte inferior del disco de confinamiento (ver ensayos empíricos). 

Fuerza de 
compresión 
(N) 

dp=̂  deformación plástica 

de= deformación elástica 

Fm = fuerza máxima 

Fm 

Deformación (ram) 

Figura 4.5.1. Curva registrada en el ensayo de compresión de probeta confinada 

El paránetro denominado "dureza instrumental (N/mm)" es la pendiente fijerza- deformación Fm/(dp 

+ de), proporciona! al módulo de elasticidad o el módulo de Young: 

(Para L y A constantes (siempre igual enlodas las probetas) = E = cte. F/Al) 

Por lo tanto es una medida de la dureza de la probeta. 

También se calcula el grado de elasticidad. 

Dentro de los ensayos típicos de compresión está el perfil de textura, propuesto por Szczesniak (1973). 

Este ensayo registra varios parámetros en un mismo ensayo relacionados con atributos sensoriales de 

textura y consiste en comprimir dos veces consecutivas una probeta de finta. Los parámetros 

obtenidos instrumentalmente se relacionan directamente con los atributo sensoriales: dureza, 

cohesividad, elasticidad, adhesividad y mas tica bilidad. 

Paoletti eí al. (1993) utilizan en manzanas los ensayos de simple y doble compresión para relacionar 

parámetros instrumentales con atributos sensoriales medidos por un panel de catadores expertos. En 
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este ensayo define la "cohesividad instrumental" como el ratio área bajo de la curva de fuerza durante 

la segunda compresión/ área bajo la curva de fuerza en la primera compresión. Este parámetro 

instnraiental no presenta ninguna correlación con la cohesividad sensorial, sin embargo presenta una 

correlación significativa (R=-0,7) con el atributo de harinosidad sensorial. De la misma manera, en 

el ensayo de compresión simple, la tensión de rotura con el atributo &ensoúai fracturabilidad.. 

Barreiro et al. (1998i) realizan una comparación de las medidas sensoriales de crujientez con los 

resultados del ensayo de rotura de probeta a esfuerzo cortante, desarrollados con una Máquina 

Universal de Ensayos Mecánicos. Para el ensayo de esfuerzo cortante se empleó un dispositivo 

diseñado por Jaren et al. en 1992 preparado para medir la resistencia al esfuerzo cortante de una 

probeta situada en posición transversal. En este ensayo de esfuerzo cortante una estructura de 

metacrilato soporta a ima probeta de fruta mientras es seccionada por una placa (Figura 4.2.). Debido 

a la pequeña diferencia entre la sección de corte de la placa y la sección libre de la probeta se provoca 

una tensión cortante sobre la probeta cilindrica de jfruta. La medida de fuerza máxima en este ensayo 

se denomina "crujientez instrumental (N)". Esta medida está relacionada con la cohesión entre células 

y la resistencia de las paredes celulares, y parece estar correlacionada con la sensación de crujientez. 

La turgencia y la cementación determinan la crujientez del tejido. 

Figura 4.5.2. Ensayo de esfuerzo cortante, dispositivo 

(izquierda) 

Verlinden et al. (1995) utilizan un ensayo de tensión de anillo (planteado por De Baerdemaeker et al. 

en 1978) en zanahorias para construir un modelo que relaciona las propiedades texturales a nivel 

macroscópico (estimadas a través del ensayo) con las propiedades mecánicas a nivel celular 
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(resistencia de la pared celular y de la lámela media). En este trabajo se propone la utilización de este 

modelo para estudiar harinosidad en manzana y tomate, asi como lanosidad en melocotón. El 

dispositivo de ensayo consiste en dos mitades de cilindro con forma de anillo dentro de las que se 

coloca el anillo de muestra que es sometido a una fuerza con velocidad de deformación constante. 

Dentro del proyecto FAIR CT 0302 ya citado anteriormente, el equipo de la Universidad Católica de 

Lovaina incluye el ensayo de tensión de anillo dentro de los métodos instrumentales para estudiar la 

harinosidad en manzana. La fuerza máxima en este ensayo puede considerarse un estimador de 

"crujientez instrumental (N)" como ocurría con el ensayo de esfuerzo cortante. 

Ensayos viscoelásticos 

Dentro de los estudios fundamentales de textura se encuentran los que tienen en cuenta el carácter 

viscoelástico de los materiales biológicos. Son estudios de la evolución tensión-tiempo (ensayos de 

relajación de la tensión) y de la evolución deformación-tiempo (ensayo de deformación retardada o 

de "creep compliance"). Los ensayos de rela.iación de la tensión interna se ajustan generalmente a dos 

elementos básicos: el muelle (Hookeano) y el amortiguador (Newtoniano). Estos elementos se pueden 

conectar de formas diversas: en paralelo (modelo de Kelvin) o en serie (modelo de Maxwell). Las 

curvas experimentales del ensayo de relajación de la tensión se ajustan normalmente a alguno de los 

modelos teóricos Así, Gil Sierra en 1984 en su Tesis Doctoral ajusta la curva de relajación partiendo 

del modelo de Maxwell, para estudiar la relación de los parámetros viscoelásticos con la resistencia a 

daños de los frutos. 

2) Ensayos empíricos: 

Estiman parámetros, en muchas ocasiones poco defirddos, relacionados con la calidad textural de los 

productos de acuerdo con la experiencia práctica de la sensación percibida por los expertos. Suelen ser 

sencillos, rápidos y útiles para el control de calidad. Tienen bastante correlación con las medidas 

sensoriales. Sin embargo dan una información incompleta porque se desconoce exactamente qué se 

está midiendo y se utilizan unidades arbitrarias. 

Los ensayos empíricos han sido muy utilizados en los últimos años, tanto para apreciar diferentes 

calidades de textura como para comparar las medidas instrumentales con las sensoriales. 

Estimaciones de la firmeza de forma instrumental 

La firmeza es la consistencia de los frutos, determinada tradicionalmente como la fuerza necesaria 

para deformar la superficie de un ñuto con el pulgar. Puede estimarse a través de distintas 

magnitudes, como la resistencia a rotura, el módulo de elasticidad o cualquier otra magnitud 

proporcional a éstas. Son numerosos los casos en los que se utiliza la medida de fuerza máxima en el 

ensayo de penetración Magness-Taylor. Éste es un método destructivo y quasi-estático a través del 

cual se establece la fuerza de penetración (N) necesaria para introducir un vastago cilúidrico de base 

semiesférica de 8 u 11 mm de diámetro en la pulpa después de quitar la piel, hasta una determinada 
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profundidad, a ima velocidad de 10-20 mm/min. Dado que es un método noimalizado, la fuerza de 

penetración (N) se emplea habitualmente como sinónimo de "firmeza instrumental (N)" y está 

relacionada con la sensación de firmeza. Se ha afumado que en la fmneza/consistencia está 

determinada por la combinación de la crujientez y la dureza, por eso una medida de resistencia a 

penetración está compuesta por la resistencia al esfuerzo cortante y a la deformación. La firmeza 

parece estar muy relacionada con el estado de madurez del material (García Fernandez, 1994). En la 

maduración la firmeza va disminuyendo debido a la desestabilización de las paredes celulares y 

lámelas medias por la acción de los enzimas pécticos (véase apartado 4.2.). La firmeza se utiliza en 

muchas ocasiones para establecer el momento óptimo de la recolección o evaluar someramente la 

calidad durante el almacenamiento, comercialización o procesado inicial de los productos (Barreiro y 

Ruiz-Altisent, 1996). 

Fuerza de 
penetración 

Smm 

*• fc. 

F 
m 

: '. : 

Defo 

Fm = fuerza máxima 

d= deformación de fuerza máxima 

Fm/ d = peadiente 

rmación (mm) 

Figura 4.5.3. Ensayo de penetración Magness-Taylor 

El ensayo de punción consiste en un ensayo similar al de penetración, en el que se introduce una aguja 

de base plana en la pulpa del fi^to sin eliminar la piel. La representación gráfica es análoga a la de la 

penetración, pero con una caida más brusca de la ñierza al producirse la rotura de la piel. La pendiente 

fuerza/deformación (N/mm) extraída en un ensayo de punción está relacionada con la firmeza en los 

frutos blandos. La fiaerza máxima (N) alcanzada en este ensayo está en cambio relacionada con la 

resistencia opuesta por la piel, Pagalday y Ruiz-Altisent, 1983). Sin embargo, en frutos duros, la 

deformación para fuerza máxima está relacionada con la turgencia. García Fernandez (1994) indica 

como el ensayo de punción se puede utilizar para identificar los fiíitos turgentes. Todos los frutos en 

recolección (turgentes) tienen unos valores de deformación en punción menores que los de los frutos 

sometidos a almacenamiento (no turgentes), valores entre 0,3 mm y 0,7 mm para los turgentes y 

mayores de 0,7 mm para los no turgentes. 
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Estimación de la jugosidad de forma instrumental 

Lili y Van der Mespel (1988), utilizan un método de centrifugado y medida del peso del jugo 

sobrenadante en relación al peso inicial de la muestra, para estimar jugosidad en nectarinas lanosas. La 

jugosidad instrumental está inversamente correlacionada con la apreciación sensorial de lanosidad. El 

problema de este método es el tiempo prolongado que se necesita para llevar a cabo el ensayo. 

Paoletti eí al. (1993) calculan la jugosidad instrumental recogiendo el área de jugo liberado sobre dos 

papeles de filtro situados uno encima y otro debajo de la probeta en el ensayo de compresión. Esta 

medida instrumental está significativamente correlacion^a con la jugosidad percibida por un panel de 

catadores expertos. 

Para estimar \a Jugosidad de forma instrumental, Harker et al. (1997), recogen el peso de jugo 

£u;umulado en un papel de filtro después de 60 segundos de colocar una porción de tejido. Esta medida 

correlaciona significativamente con el atributo de jugosidad sensorial. También indican como la 

jugosidad de diferentes fintas esta relacionada con el tamaño medio de las células. Tejidos de fiíutas 

con menor jugosidad (como el aguacate y la zanahoria) poseen células de menor tamaño que los 

tejidos de frutas más jugosas como las sandías. Esto podría estar relacionado con la falta de jugosidad 

extraíble que presentan en general los fioitos poco maduros en comparación con los frutos más 

maduros. 

Barreiro et al. (1998i) midiendo el área de jugo recogida en un papel de filtro colocado debajo de la 

probeta en el ensayo de compresión confinada estiman la jugosidad de manzanas y la comparan con 

la percepción de la jugosidad sensorial por un panel de catadores expertos. La medida del área de jugo 

recogida la denominan "jugosidad instrumental (mm^)" (figura 4.5.4.). 

3irmo 

o 
Figura 4.5.4. Obtención del área de jugo en el ensayo de compresión confinada 

(izquierda) y área de jugo recogida en el papel de filtro (derecha) 

Determinaciones a nivel celular 

Ahrens y Huber (1993) proponen un método para medir harinosidad en tomate basado en el conteo de 

células. Una porción del pericarpio se somete a un proceso de agitación durante una hora y se realiza 

después el conteo de células separadas. Este método se basa en la idea de que las células de las 
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texturas lanosas se separan fácilmente unas de otras, debido a la desestabilización de la lámela media. 

Los resultados de este sistema apUcado a la medida de lanosidad en melocotón podría no ser 

satisfactorios debido a las diferencias a nivel celular entre el desarrollo de la lanosidad y de la 

harinosidad. 

Partiendo también de la idea de la separación de las células en los tejidos harinosos. De Smedt eí al. 

(1998) realizan un trabajo basado en el estudio microscópico de la harinosidad en manzanas. Las 

frutas presentan un tejido formado por células menores, más redondeadas y con más espacios de aire 

en comparación con los tejidos de las frutas frescas. Sería muy interesante utilizar este procedimiento 

propuesto para comprobar si estas diferencias entre las frutas lanosas y frescas se dan también en 

melocotón. 

3) Ensayos imitativos: 

Imitan las condiciones a las que es sometido el producto en la práctica (mordedura masticación...). 

Tienen mucha correlación con datos sensoriales, sin embargo se desconoce las magnitudes físicas que 

se están midiendo. Se han desarrollado equipos como la Mandíbula de Dassow (1962) o el 

Tenderómetro de Dentadura MIT (Proctor et al, 1955), compuesta por un lote de dientes hmnanos, 

para imitar el proceso de masticación en la boca. Este tipo de ensayos tienen muchos problemas 

debido a la dificultad de controlar el elevado número de parámetros que intervienen en el ensayo. 

Con los ensayos fiuidamentales y empíricos, en contraste con los imitativos, se tiende cada vez más 

a estimar una cualidad sensorial a través de un ensayo sencillo, en el que el número de factores que 

intervienen sea reducido y en el que se puedan controlar las condiciones de ensayo. Se trata de obtener 

xaio o varios parámetros instrumentales correlacionados con las apreciaciones sensoriales de un panel 

de catadores experto. 

4.5.2.3. MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE ENSAYO DE ALIMENTOS 

Los métodos no destructivos de estimación de parámetros de textura se basan en la aplicación de 

cargas sin alteración macroscópica del tejido del producto en el proceso de medida. De esta manera, 

en el caso de la finta, todos los frutos pueden ser evaluados sin perder su valor comercial, evitando el 

muestreo de las partidas de finta. Estos procedimientos están mucho menos desarrollados y se 

utilizan principalmente a nivel experimental. 

Chen y Sun (1991) realizaron una revisión de los métodos no destructivos para la evaluación de 

calidad y para la clasificación de los productos agrícolas. En esta revisión recogen siete grupos de 

técnicas no destructivas. Vamos a exponer parte de la información recogida por Chen y Sun (1991) y 

añadir las aportaciones a cada uno de estos grupos de técnicas acaecidas en los últimos años. 
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1) Propiedades físicas 

Densidad 

La densidad de la fruta, en muchas ocasiones, aumenta con la madurez. Otras veces la falta de 

densidad viene relacionada con algunos daños y defectos. Los métodos más comimes para estimar la 

densidad son; a) separar las frutas que flotan en agua o distintas soluciones de densidad conocida, b) 

dejar las jfrutas en una corriente de agua en la que las frutas menos densas tardarán menos en avanzar 

que las más densas y c) soltar la fruta desde el fondo de una corriente de agua y distinguir las frutas 

de diferentes rangos de densidad por la distancias al punto inicial. Zaltzman ei al. (1987) 

desarrollaron im método en el que utilizan un medio fluido para separar patatas de terrones y piedras. 

Firmeza 

Todos los métodos de determinación de ñrmeza son por definición indirectos, ya que, la firmeza es 

una cualidad. La generalidad de los métodos no destructivos están basados en relaciones reológicas 

fuerza-deformación: 

Mizrach eí al. (1985), usan un alfiler de 3 mm de diámetro como un pulgar mecánico para medir 

fumeza en naranjas y tomates. 

Feller et al. (1985), establecen un procedimiento consistente en el lanzamiento de la fruta sobre una 

rueda giratoria y utilizan la distancia de rebote para separar entre finta firme y blanda. 

Existen numerosos sistemas no destructivos de estknación de la firmeza basados en procedimientos 

de impacto no destructivo que se fundamentan en la aplicación de la teoría de contacto de Hertz al 

estudio de la mecánica del impacto elástico. Chen, en 1985 desarrolla un instrumento para ensayar la 

respuesta de los fintos a impacto capaz de registrar la aceleración, e inferir la fuerza, la velocidad y la 

deformación del impacto. El equipo está formado por un vastago semiesférico de caída libre que 

consta de un acelerómetro. El vastago se deja caer desde una altura dada hasta la superficie de la fruta. 

García Alonso (1988) pone a ptuito un sistema de adquisición y tratamiento de datos en el impactador 

vertical desarrollado por Chen en 1985. Mediante ensayos con manzanas y peras establece tres 

grupos de parámefros que determinan el comportamiento de la pulpa: 1) dependendientes de la 

energía total aplicada, 2) dependientes de estado de madurez y 3) parámetros elasto-plásticos (define 

la evolución del estado mecánico de dicha pulpa). 

Mediante el impactador vertical no destructivo desarrollado por Chen en 1985, lanzado desde una 

altura de 4 cm, Jaren et al. (1992) estiman las características de textura y no sólo la fírmezade peras y 

manzanas (impacto con un indentador esférico). Este sistema es capaz de extraer en poco tiempo 

once parámetros y clasificar la finta. 

Chen y Ruiz-Altísent (1996) establecen las condiciones idóneas de ensayo para estimar firmeza de 

peras con el núsmo impactador vertical no destructivo. El impactador no era sensible a diferencias en 

la distancia entre el vastago y la superficie impactada dentro del rango de 8mm a 23 mm, y tampoco 
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era sensible a la forma de colocar la fruta. Ensayos llevados a cabo en kiwis y melocotones muestran 

que existe una buena correlación entre la firmeza medida con el impactador (estimada como la 

pendiente fuerza/deformación de la curva de impacto) y la firmeza estimada con un penetrómetro. 

Chen eí al. (1996) demuestran como la estimación de la firmeza con el impactador vertical es mejor 

cuanto menor es la masa del vastago. Sin embargo, el valor mínimo de esta masa viene limitado por 

tres factores: 1) la masa del acelerómetro, 2) la capacidad de controlar la velocidad de impacto y 3) la 

necesidad de que el equipo tenga una integridad estructural. La solución más adecuada sería conseguir 

un impactador con la mínima masa posible en el vastago y con la máxima velocidad de impacto. 

Chen y Tjan en 1998, por primera vez, modifican el diseño del impactador origüial a una 

configuración de impactador lateral susceptible de ser colocado en linea para la estimación de firmeza. 

El sistema consta de un sensor óptico que detecta la llegada de la finta y envia una señal al ordenador. 

El ordenador activa el impactador, adquiere y analiza la señal para determinar la firmeza y activa el 

mecanismo que vuelca los cangilones separando los fiaitos en las diferentes categorías de firmeza a 

una velocidad de 6 fintos/s. Los parámetros de impacto empleados para estimar firmeza son: la 

aceleración máxima, el ratio área/tiempo y la pendiente de la curva de impacto; y presenta una 

correlación alta con los parámetros de penetración. 

Delwiche (1987) desarrolla un procedimiento para estimar la firmeza en melocotones golpeando la 

finta con una superficie rígida, impacto sobre una superficie plana. Ciertas características de la fuerza 

de impacto están muy correlacionadas con el módulo de elasticidad de la finta y con las medidas de 

penetración de la pulpa. Basado en este dispositivo, Delwiche en 1989 establece una clasificación de 

melocotones y peras en tres categorías de firmeza. 

Gutiérrez eí al. (1999), desarrollan una máquina para la detección de mandarinas bufadas mediante 

un sensor de firmeza formado por una célula de carga que registra el impacto de la finta cuando cae 

sobre ella (impacto sobre una superficie plana). Mediante una regla de decisión que utiliza los 

parámetros: anchura de la ciuva de impacto y ratio doble del tiempo de impacto/ fiíerza máxima, el 

sistema discrimina entre mandarinas bufadas y no bufadas con tm 90 % de efectividad a una velocidad 

de 5 fintas/s. También indican la importancia de que la finta caiga adecuadamente sobre la célula de 

carga y que los errores debidos a las diferencias en fiurmeza a lo largo de la superficie de algunas 

mandarinas se solventarían colocando una batería de sensores. 

Steinmetz et al. (1996) comparan tres sensores no destructivos de firmeza entre sí y con respecto a 

dos sensores destructivos de penetración. Los sistemas no destructivos estudiados son: un sistema de 

respuesta sónica al impacto después de golpear ligeramente la finta, un sensor de micro-deformación 

(penetrómetro no destructivo) y un impactador vertical. Para comparar los tres sensores se evalúan las 

gráficas de variabilidad y de distintos coeficientes matemáticos, como el índice de similaridad y el 

índice de contingencia. 
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2) Características de vibración 

Estas características vienen determinadas por el módulo de elasticidad (relacionado con la firmeza), la 

masa y la geometría. 

Dentro de los sistemas de medida basados en esos aspectos, Chen y Sun (1991) indican cuatro tipos: 

basados en la vibración de baja frecuencia, aplicado en pequeñas fiutas como el arándano 

basados en la vibración sonora, aplicado a manzanas y melocotones 

basados en la respuesta acústica a una vibración mecánica o acústica, especialmente 

importantes en sandías, melones y pinas 

métodos de ultrasonidos, utilizado en manzanas, melón cantalupo y patatas 

Son muchas las aplicaciones de las vibraciones a la estimación de las características texturales de 

ñuta. 

Dentro del proyecto ya citado FAIR CT0302, la Universidad Católica de Lovaina, ha utilizado las 

técnicas de respuesta al impulso acústico y de ultrasonidos para estudiar las características que 

definen la harinosidad en manzana y tomate. En el primer caso las manzanas se golpean con im 

pequeño vastago alargado y la señal se recoge por medio de un micrófono. El factor rigidez, calculado 

a partir de la frecuencia de resonancia de mayor amplitud y corregido por peso se emplea como un 

indicador de la firmeza de la fruta (Langenakens eí al., 1996). Las medidas de ultrasonidos se toman 

con un sistema de baja frecuencia, colocando una probeta de fruta entre el trasductor y el receptor, y 

registrando el tiempo de un píxlso y la velocidad al atravesar la muestra. En tomate, la amortiguación 

del sonido está relacionado con la harinosidad. La técnica de ultrasonidos ha sido evaluada como 

método instrumental para la determinación de harinosidad, en tomates y manzanas pero ofrece 

grandes problemas de estabihdad en las medidas. 

3) Propiedades ópticas 

Una de las técnicas más prácticas para la evaluación no destructiva de cualidades se basa en la 

incidencia de la luz en el producto. El empleo de las propiedades ópticas supone la aplicación sobre el 

objeto de una ftiente de energía definida y la posibilidad de detectar la modificación que sufre esa 

energía debida al objeto (Skoog y West, 1989). 

Los fenómenos de interacción de la radiación electromagnética con los cuerpos son: 

Transmisión: modificación de la radiación al incidir sobre un cuerpo, sin producirse cambio de 

frecuencia ni transferencia de energía. En la transmisión se produce refracción y dispersión debido 

a las partículas de gran tamaño (moléculas de polímeros o partículas coloidales). 

Reflexión; se produce cuando la radiación atraviesa una superficie de separación entre dos medios 

con distinto índice de refracción (medida de la interacción de im medio con la radiación). La fracción 

reflejada es mayor cuanto más grande es la diferencia de los índices de refracción. 
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Absorción: se produce cuando al pasar la luz por una capa de sólido, líquido o gas se eliminan 

ciertas ftecuencias produciéndose un intercambio de energía. La energía es absorbida por átomos o 

moléculas para pasar a un estado de mayor energía (excitación). Puede ser atómica (debida a los 

electrones de los átomos, y se produce en frecuencias en el rango del visible y ultravioleta) o 

molecular (debida a moléculas poliatómicas y con un número de posibles niveles de energía mayor y 

más complejo, y se produce principalmente en el infrarrojo cercano). 

Cuando se emplean las radiaciones electromagnéticas como sistema de medida, se hace incidir la 

radiación sobre un cuerpo que modifica la radiación. Conociendo la radiación emitida y detectando la 

transformación debida al cuerpo, se pueden estimar diferentes características del cuerpo. La absorción 

puede dar información acerca de la existencia y concentración de ciertos compuestos. La dispersión 

puede dar información acerca de la estructura interna del material (textura en el caso de los 

alimentos). La detección se puede realizar de dos maneras: en transmitancia o en reflectancia. 

La aplicación más común de la espectroscopia en el rango del visible es el cálculo de las coordenadas 

L, a, b indicadoras de color y de la radiación a 680 nm indicadora del contenido en clorofila. 

El infrarrojo ha sido utilizado, en los últimos años en multitud de aplicaciones, para estimar ciertas 

características de los distintos materiales, principalmente para detectar y cuantificar la presencia de 

ciertas sustancias, aprovechando la modificación de la radiación por el proceso de absorción. Vamos 

a presentar algunos ejemplos de aplicación del infrarrojo a la medida de propiedades de la fi:uta. 

Aplicaciones de la espectrocopía infrarroja: 

• Bellon-Maurel y Vigneau (1995) crean un modelo para la determinación del contenido en sólidos 

solubles en manzana en el rango de 800-1050 nm. 

• Slaugther (1995) estima con espectroscopia visible e infrarroja la calidad intema de 

melocotones y nectarinas, entendida como calidad química, contenido en determinados 

compuestos. A través de la absorbancia en el rango del visible se puede estimar el contenido en 

clorofila {h»615 nm). De la misma manera, a través de la proporción de radiación absorbida en el 

infrarrojo cercano (segunda derivada de la curva de infrarrojo, X< 1100 nm) se estima el 

contenido en sólidos solubles, en azúcares totales (principalmente sucrosa), y en sorbitol. 

• Lammeriyn et a/. 1998 estiman de forma no destructiva en manzana, los ácidos, los sólidos 

solubles V la firmeza con espectroscopia infrarroja a través de la segunda derivada de la curva de 

infrarrojo cercano. La fímieza estimada con infrarrojos es comparada con la relación 

fuerza/deformación del ensayo de penetración Magness-Taylor y con el factor rigidez obtenido en 

el ensayo de respuesta al impulso acústico. Mientras que el modelo establecido de firmeza no 

destructiva presenta xma correlación alta con el factor de rigidez (coeficiente de correlación 

r=0,90, entre los valores predichos y medidos), la correlación del modelo con la firmeza Magness-
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Taylor no es tan satisfactoria (coeficiente de correlación r=0,75, entre los valores predichos y 

medidos). 

• Con espectroscopia infi-arroja cercana (?i<1400 nm) se puede estimar de forma no destructiva la 

jugosidad de manzanas (Finnal Report of the EC Project FAIR CT96 0302, 1998). 

La técnica de espectroscopia en el infirarrojo cercano constituye una posibilidad muy atractiva para 

estimar propiedades de textura de forma no destructiva. Esta posibilidad se basa en la modifícación 

de la radiación por efecto de la dispersión, relacionada con la estructura interna de la fruta. 

Hasta el momento no se han desarrollado procedimientos ópticos para analizar propiedades de textura 

en melocotón, habiendo sido dirigidos los estudios hacia la evaluación de la composición química de 

la fruta. 

4) Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

RMN es una técnica instrumental basada en la propiedad que muestran los núcleos de los átomos de 

girar a frecuencias fijas (espín nuclear). Al introducir un producto en el interior de un campo 

magnético intenso todos los espines (momentos magnéticos) de los núcleos se orientan en función de 

las líneas de campo. Si una vez orientados los espines de los núcleos, los núcleos son excitados con 

una onda electro-magnética de fi-ecuencia adecuada, se produce una absorción de energía 

desplazándose el espín (momento magnético). Al interrumpir la señal de radio-fi:ecuencia (RF), los 

núcleos tienden a recuperar su estado de espín original re-emitiendo una onda electromagnética de 

frecuencia superior aunque cercana a la de excitación. Esta señal se denomina de forma genérica FID 

("fast induced decay") y es una intensidad en fimción del tiempo. 

Cuando un núcleo absorbe una radio-frecuencia RF, un espín se modifica con 2 grados de libertad, 

uno longitudinal y otro transversal. Cada uno de estos grados de libertad se recupera con una 

velocidad diferente y se caracterizan con los parámetros TI (recuperación longitudinal) y T2 

(recuperación transversal) respectivamente. T2 es siempre más corto que TI. Las características de 

la secuencia de ensayo (tiempo de respuesta, TR y tiempo de eco, TE) potencian la determinación de 

diferencias en T2 o en TI. El parámetro TI es muy segregante entre productos de composición 

química diferente, mientras que el T2 permite diferenciar entre estados de movilidad/inmovilidad de 

un mismo compuesto químico, por ejemplo el agua. 

Para el análisis de los datos de NMR, se puede optar por 1) trabajar sobre la señal original y sobre 

ella calcular los tiempos de recuperación del espín (TI y T2), o bien 2) transformar la señal del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante la aplicación de una transformada de 

Fourier, espectroscopia NMR. El rango al que referirá el espectro NMR dependerá 

fiíndamentalmente de la frecuencia de RF empleada en la excitación del producto. Lo más habitual es 

emplear una antena de emisión-recepción en RF en la banda de los protones (H*) por ser los núcleos 

más frecuentes en la naturaleza. Sin embargo, puede optarse por el empleo de otros rangos 
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correspondientes a las frecuencias de resonancia del P, C, F, Na... si el problema de estudio así lo 

requiere. 

Otra aplicación de la RMN, es su empleo como técnica tomográfica para la obtención de imágenes de 

secciones del producto sin necesidad de alterar la muestra. Para ello se recurre a la modificación del 

campo magnético principal (intenso y constante) mediante unos gradientes de campo, en las 3 

dimensiones del espacio, que van a servir para codificar espaciaknente la información, ya que la 

fi-ecuencia de resonancia es función de la intensidad del campo magnético al que está sometida la 

muestra. El empleo de la RMN para la obtención de imágenes tomográficas se denomina MRI 

("Magnetic Resonance Iraaging"). En este caso a la señal registrada por la antena en función del 

tiempo se le aplica una doble transformada de Fourier que va a permitir deconvolucionar la señal 

origiaal, función del tiempo, a una señal en función de 2 coordenadas espaciales. Para cada par 

coordenado espacial en el plano ((x,y); (x,z); (y,z)) se obtiene un nivel de señal que corresponde a un 

volumen de tejido (voxel). El volimien de tejido afectado depende del 3**̂  gradiente espacial no 

involucrado en la doble transformada de Fourier. Una imagen MRI aislada kidica el nivel de densidad 

protónica que puede estar potenciada en TI o en T2 en fimción de los parámetros de la secuencia (TR, 

TE) empleados. Cuando en vez de una imagen aislada (con parámetros de TR y TE fijos), se obtiene 

una secuencia de imágenes tomográficas (con un parámetro: TR o TE fijo y el otro: TR o TE 

variable, respectivamente), se puede ajusfar voxel a voxel el valor de los tiempos de recuperación del 

espín original de los núcleos, TI o T2 obteniéndose en dicho ajuste simultáneamente la densidad 

protónica como parámetro independiente (Chakers y Schmalbrock, 1992). 

Según Zion (1993), existen tres métodos para estudiar problemas texturales basados en la resonancia 

magnética nuclear: 

1) Empleo de señales FID para establecerdiferencias en los ratios de relajación de las señales de 

RMN, TI y T2 

2) MRI en dos dimensiones, usando en los ratios de relajación T2 y TI 

Partiendo de los valores de T2 y TI de cada voxel se construye una imagen en 2 dimensiones que ha 

de ser analizada mediante la algorítmica más adecuada a cada problema. 

3) Perfiles en imágenes MRI ("profiles") 

La obtención de estas proyecciones se realiza sumando las intensidades de la escala de grises de los 

voxels a lo largo de una dirección de la imagen. Es por tanto un procedimiento de reducción de la 

información de 2 dimensiones a 1 dimensión. 

Recientemente se han llevado a cabo numerosos trabajos basados en la utilización de técnicas de 

resonancia magnética nuclear, tanto espectroscopia como imagen, para el estudio de diferentes 

problemas en los tejidos vegetales. A continuación presentamos una tabla resimien de estos estudios: 
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Producto 

aguacate 

aguacates y 

ciruelas 

zumos 

manzanas 

manzanas 

melones cv, 

Galia 

Problema 

estudiado 

madurez 

madurez en línea 

adulteraciones 

(identificación) 

Descomposición 

interna 

zonas golpeadas 

descomposición 

interna 

Como lo miden 

- el ratio de los picos de resonancia del agua y 

del aceite en el espectro RMN, los tiempos de 

relajación de la señal de agua (T2 y TI) e 

imágenes de resonancia magnética para la 

observación espacial de dichos parámetros, T2 y 

TI 

- sistema de toma de espectros de resonancia 

sobre aguacates y ciruelas mientras la fruta se 

mueve en una cinta transportadora a 240mm/s 

- el ratio de los picos de resonancia aceite/agua 

obtenido del espectro correlaciona bien con el 

peso seco de la fruta. 

- basadas en la técnica de espectrometría 

- estudian la distribución de la movilidad de 

agua y los tiempos de relajación (T2 y TI). La 

severidad de la descomposición interna se 

detecta mediante el ratio número de pixels en el 

área afectada/ número de pixels totales en la 

sección 

- las zonas afectadas contenían más agua libre y 

son más claras, como consecuencia de una señal 

más fuerte 

- basándose también en la propiedad de los 

tejidos dañados de generar una señal mayor de 

T2, desarrollan un método rápido de 

identificación de las zonas golpeadas 

- imágenes de T2 y proyección de imagen 

- los tejidos dañados generan una señal más 

fuerte y aparecen más claros en la imagen 

Autor 

Chene/o/., 1993 

Cheneía/., 1996 

Keenereííí/. 1997; 

Louche el al., 1998; 

González «Jifa/. 1998 

V^ange tal., 1988 

Zion, 1993 

Zion, et al., 1994 

Tabla 4.5.2. Aplicaciones de la resonancia magnética al estudio de diferentes problemas en los tejidos vegetales 

(continúa en la página siguiente) 
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papayas 

fresa 

nectarinas 

manzana 

daño causados 

por tratamientos 

de vapor 

calientes que 

inhiben ios 

procesos de 

ablandamiento y 

maduración 

normales 

daño por ífofryto 

cinérea 

lanosidad 

liarinosidad y 

descomposición 

interna 

- parámetro: densidad protónica, TI y T2 

- los frutos dañados tienen distribuciones no 

uniformes de densidad protónica, TI y T2, frente 

a las distribuciones uniformes de los frutos 

normales e inmaduros 

- las zonas dañadas poseen valores 

significativamente más altos de T2 en contraste 

con las zonas en proceso de maduración 

caracterizadas por sufrir pequeñas variaciones 

deT2 

- las zonas lanosas se distinguen como zonas más 

oscuras en la imagen de RMN, con baja 

densidad protónica, causadas por la presencia de 

espacios de aire debido a cambios en la 

composición de las pectinas 

- sin embargo, la movilidad del agua en los 

tejidos no se ve afectada 

- estudian los histogramas de secciones 

transversales en las imágenes de manzanas 

frescas, harinosas y con corazón negro 

-las manzanas harinosas y con descomposición 

interna presentan un histograma más estrecho y 

menos simétrico que las manzanas frescas 

Suzuki e? a/., 1994 

Goodman et al., 

1996 

Sonego etal, 1995 

Barreiro e/í//., 19982 

Tabla 4.5.2. Aplicaciones de la resonancia magnética al estudio de diferentes problemas en los tejidos vegetales 

5) Fusión de sensores 

Está técnica consiste en la integración de diferentes sistemas de medida para estimar una característica 

compleja del material estudiado. La fusión de sensores funciona de forma análoga al proceso de 

conocimiento humano en el que se integran continuamente percepciones de los sentidos para inferir la 

realidad extema y tomar decisiones, (Steimnetz et al., 1996). La fusión de sensores puede estar 
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planteada de dos maneras, si los sensores miden propiedades diferentes, son sensores 

complementarios; si miden la misma propiedad son sensores redundantes. 

Steinmetz ei al. (1996), desarrollan un sistema de fusión de tres sensores con un alto nivel de 

redundancia no destructivos que estiman firmeza: un sistema de respuesta sónica al impacto de sonido 

después de golpear ligeramente la fruta, un sensor de micro-deformación basado en un penetrómetro 

no destructivo y un impactador. Con este sistema estiman firmeza y se clasifican, los melocotones, 

utilizando un clasificador Bayesiano, en tres categorías de madurez. Al comparar la clasificación 

establecida mediante la fusión de sensores y mediante cada uno de los sensores por separado, se 

comprueba como se reduce el error de clasificación en tres grupos de firmeza (establecidos de acuerdo 

a la referencia destructiva) de 19-28% a 14%. 

Ozer et al. (1995) desarrollan un sistema de fixsión de sensores complementarios que integra color, 

firmeza, forma y peso, para clasificar melones en cuatro categorías de madurez. El sistema fimciona 

con un 85.1% de frutos bien clasificados y tiene la posibilidad de aprender utilizando un pequeño 

número de frutos para el entrenamiento. Este procedimiento simula el proceso de clasificación de los 

expertos humanos. 

6) Otros sistemas de medida 

Basados en las propiedades eléctricas, rayos X , rayos gamma y sistemas de visión. No se desarrollan 

en esta revisión bibliográfica ya que se encuentran ñiera de los objetivos de la presente Tesis Doctoral. 

4.5.3.MEDIDA DE LA HARINOSIDAD Y LA LANOSIDAD 

La lanosidad ha sido un problema reconocido desde hace bastante tiempo (O'Reilly, 1947). Al 

acercarse al conocimiento de esta característica negativa de la fruta aparece la dificultad de su 

detección y medida. 

A continuación en la tabla 8.4.5.3. se plantea una revisión de los métodos que se han propuesto o se 

han utilizado para estimar harinosidad y lanosidad en melocotón (algunos ya han sido recogidos en 

apartados anteriores): 

43 



Tesis Doctoral 

Coral Ortiz 

Revisión bibliográfica 

MÉTODOS MAGNITUD CONCLUSIÓN PRODUCTO AUTOR, ANO 

reconocimiento visual - decoloración de la carne y pardeamiento 

de la piel {parámetros binarios) evaluados 

subjetivamente 

- la evaluación sólo se puede hacer en los últimos estados 

de degradación de la textura, clasificación de los frutos en 

lanosos/no lanosos 

melocotones Chavez, 1984 

Anderson, 1982 

centrifugación contenido en jugo aparente (% en peso) - la lanosidad y el contenido de jugo están inversamente - nectarinas - Lili y Van der 

relacionados, correlación de r=-0.8 con un panel de cv. Redgold Mespel, 1988 

catadores entrenados 

microscopía - número de células (-) conteo después 

de un proceso de centrifugación del tejido 

- el número de células liberadas es mayor en el caso de los 

tejidos harinosos 

• tomates - Ahrens y Huber, 

1987 

- 2 coeficientes de redondez (f.un/(.im, 

Hm /̂jim )̂ de las células 

- las células de los tejidos harinosos son de menor tamaño, 

más redondeadas y con más espacios de aire 

manzanas 

- jugo extraible (% en peso), y 

compuestos de la pared celular (ppm) por 

procedimientos químicos y cromatografía 

capilar 

- los polímeros pécticos están pero no depolimerizados 

(altamente ramificados) 

- nectannas 

-DeSmedte/a/., 

1998 

Dawson t'/¿í/., 1992 

Tabla 4.5.3. Diferentes métodos propuestos o utilizados para la estimación de la harinosldad y en melocotón la lanosidad (continúa en la página siguiente) 
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ensayos mecánicos - cohesividad instrumental (J/J) y el 

atributo de harinosidad (escala descriptiva 

de 1-9) medida por un panel de catadores 

entrenados 

- las características mecánicas están relacionadas con las 

caracteristicas estructurales del mesocarpo, correlación 

entre cohesividad instrumental y harinosidad de 0,7 

• manzanas Paolettie/a/., 1993 

- firmeza por impulso acústico 

(s"̂ . Kg '̂̂ ), 9 parámetros del ensayo de 

compresión confinada (extraídos de la 

curva de fuerza deformación) y 41 

atributos sensoriales (escala descriptiva de 

0-100) medidos mediante un panel de 

catadores entrenados 

- las variables instrumentales se correlacionan bien con los 

atributos sensoriales de crujientez, "como harina" y 

jugosidad (tanto en el primer mordisco como durante la 

masticación), por tanto estos ensayos instrumentales pueden 

utilizarse como una referencia instrumental de la 

harinosidad 

manzanas 

- crujientez (N), dureza (N/mm) y 

jugosidad (mm^) 

- la categorización de atributos texturales individuales - manzanas 

seguida de un criterio de integración que reproduce la cv. Golden y 

percepción humana de la harinosidad puede emplearse para cv. Top~Red 

generar una escala instrumental de harinosidad en 9 niveles 

- la escala de harinosidad propuesta presenta una alta 

correlación con descriptores sensoriales, estimados 

mediante paneles de catadores entrenados (correlaciones 

superiores a 0.8 en diferentes variedades) 

- Barreiro eí íí/., 1998i 

Barreiro e/a/., 19983 

Tabla 4.5.3. Diferentes métodos propuestos o utilizados para la estimación de la harinosidad y en melocotón la lanosidad (continúa en la página siguiente) 
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ensayos mecánicos y 

microscopía 

- jugosidad Lili-Van der Mespell {% en 

peso), volunmen de espacios de aire (%), 

potencial de agua (MPa) y resistencia a 

tracción (N) 

- mediante microscopía electrónica de barrido se observa 

como los tejidos lanosos presentan jugo en la superficie 

fracturada con el ensayo de resistencia a tracción 

• melocotones - Harker y Sutherland, 

1993 

• resistencia a tracción (N) sobre anillo - a través de un modelo macroscópico de resistencia del 

tejido se pueden inferir características a nivel microscópico 

(similares a los procesos internos ocurridos en el 

desarrollo de la harinosidad) 

- propuesto para - Verlinden e¿ al., 

manzanas, 1997 

tomates y 

melocotones 

ensayos sensoriales - panel de 4 catadores entrenados para la 

evaluación de un parámetro binario: 

lanoso/no lanoso 

- un panel de 4 catadores entrenado para medir los 

atributos: textura burda, falta de jugosidad y apariencia 

fibrosa, se puede emplear para identificar los melocotones 

lanosos 

- melocotones Brovellie/a/., 1998 

- 9 atributos sensoriales (escala 

descriptiva de 0-10) relacionados con la 

lanosidad 

- un panel de catadores entrenados para determinar los 

parámetros relacionados con la lanosidad (véase apartado 

4.5.1.3.) permite cuantificar este desorden textural 

- melocotones - Izquierdo et al. 

cv. Springcrest y (1998), realizado 

cv. Miraflores dentro del proyecto 

FAIR CT95 0302 

Tabla 4.5.3. Diferentes métodos propuestos o utilizados para la estimación de la harinosidad y en melocotón la lanosidad 
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Los métodos basados en el reconocimiento visual tienen el inconveniente de que son subjetivos y 

asimismo sólo son efectivos en estados muy avanzados de la degradación textural. En estados 

anteriores los melocotones lanosos presentan el mismo aspecto exterior que los frescos. 

Las técnicas de microscopía resultan muy adecuadas para estudiar los procesos fisiológicos que se 

producen en el desarrollo de la lanosidad pero serían inviables para una evaluación sistemática del 

problema en laboratorios de calidad. 

La utilización de paneles de catadores entrenados para detectar lanosidad, como ya se presentó en el 

apartado 4.5.1.1., implica limitaciones de tiempo y de tamaño muestral (no es posible que todos los 

jueces del panel caten el mismo fiíato). 

Los métodos mecánicos tienen el inconveniente de tratarse de medidas indirectas. Sin embargo, se han 

encontrado antecedentes, sobre la relación de ciertas magnitudes mecánicas con determinados 

atributos de textura, como puede ser la harinosidad/lanosidad. 

Los únicos métodos no destructivos evaluados hasta en momento en relación a la determinación de la 

harinosidad/lanosidad son la resonancia mecánica (véase tabla 8.4.5.3.) y la RMI (véase apartado 

4.5.2.3.). De ellos, la resonancia mecánica precisó la integración de otros parámetros instrumentales 

(compresión confinada) en la estimación de atributos sensoriales relacionados con la harinosidad en 

manzana. Mientras que la MRI, es una técnica de elevado coste y poco operativa para las condiciones 

actuales, de cara a su incorporación en laboratorios de calidad. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. ANTECEDENTES 

Tras el estudio realizado con el planteamiento del problema y la revisión de la bibliografía se han 

establecido unas hipótesis de partida como base de la presente tesis doctoral: 

- el melocotón es una fruta de gran importancia tanto a nivel de producción y de superficie de cultivo 

como a nivel de exportaciones, 

- debido a las estrategias de mercado, el melocotón es almacenado en cámaras frigoríficas, en algunas 

ocasiones de forma inadecuada, produciéndose una pérdida de las cualidades internas de la fruta, 

- entre las alteraciones provocadas por el almacenamiento inadecuado de los melocotones se encuentra el 

problema de la lanosidad, 

- la inexistencia de métodos instrumentales de medida de características internas, sencillos, rápidos y 

económicos, favorece que los melocotones lleguen al consumidor con una calidad interna deficiente, sin 

mostrar estas anomalías externamente, 

- se hace necesario desarrollar métodos instrumentales de medida de la calidad interna de los 

melocotones y más en particular, procedimientos de detección de la lanosidad. 

5.2. OBJETIVOS 

De acuerdo con los antecedentes anteriormente establecidos, los objetivos planteados en la presente tesis 

doctoral han sido 

1) Establecimiento de una definición precisa de lanosidad en melocotón 

Delimitación de los atributos sensoriales y las variables instrumentales relacionadas con éstos, 

imprescindibles en la identificación del problema de la harinosidad, denominada lanosidad en melocotón. 

2) Instrumentación de la medida de lanosidad por métodos destructivos 

Establecimiento de un procedimiento destructivo de detección de melocotones lanosos por medio de 

métodos instrumentales en los que se estimen parámetros relacionados con los atributos sensoriales que 

definen lanosidad, con el fin de sustituir el empleo de paneles de catadores expertos. 
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3) Identificación de los factores de recolección y postrecolección que afectan a la aparición de lanosidad 

Estudio de las condiciones de almacenamiento (tiempo, temperatura y estado de madurez en recolección) 

que favorecen el desarrollo de frutos lanosos. 

4) Instrumentación de la medida de lanosidad por métodos no destructivos 

Desarrollo de un procedimiento instrumental no destructivo de detección de frutos lanosos, basado en la 

comparación de las variables no destructivas con el procedimiento destructivo previamente desarrollado y 

tomado como referencia. 
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Material 

6. MATERIAL 

Se emplearon melocotones tempranos de carne blanda y tardíos de carne dura, seleccionados a la 

entrada de la cooperativa por expertos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 

(CEBAS, Murcia). Clasificados según tres estados de madurez en recolección y almacenados en 

cámara distintos períodos de almacenamiento, los melocotones se enviaron al Laboratorio de 

Propiedades Físicas (LPF) la noche anterior al día de ensayo en cajas aisladas refiigeradas con bolsas 

refiigereantes. 

6.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES 

Según el criterio de represen tati vi dad a nivel de producción y consumo, se eligieron anualmente 

(1996, 1997 y 1998) dos variedades de melocotón, una de carne blanda (temprana) y otra de carne 

dura (tardía). Las variedades empleadas en la campaña del 97 y 98 no fueron idénticas a las del 96. Se 

buscaron variedades de características similares empleando los mismos criterios. 

6.2. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES 

6.2.1. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES DE CARNE BLANDA 

Se seleccionaron dos variedades representativas del sector exportador: c\. Maycrest (campaña 1996) 

y cv. Spñngcresí fcampaña 1997 y 1998). Amb^ variedades son muy similares hasta el punto de que 

en muchas zonas se denominan de forma indistinta. El período de ensayo fue igual en todas las 

campañas abarcando desde la última semana de mayo (semana 24) hasta la penúltima de junio 

(semana 28). 

Figura 6.2.1. Melocotones de carne blanda de la variedad cv. Spríngcrest 
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6.2.2. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES DE CARNE DURA 

En el caso de los melocotones de carne dura se seleccionaron dos variedades tardías representativas de 

la zona de Murcia : cv. Sudanell (campaña 1996) y cv. Miraflores (campaña 1997 y 1998). Ambas 

variedades poseen características similares. Estos melocotones fueron ensayados en un período 

comprendido entre la última semana de agosto (semana 39) y la penúltima de septiembre (semana 43), 

salvo en la campaña de 1998 en la que el período de ensayo comprendió desde la última semana de 

septiembre (semana 44) hasta la penúltima de octubre (48). 

Melocotón campaña 1996 campaña 1997 campaña 1998 

carne blanda, temprano Maycresí Springcrest Springcresí 

carne dura, tardío Sudanell Mira/lores Miraflores 

Tabla 6.2.1. Variedades de melocotón ensayadas en cada campaña 
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7. MÉTODOS 

7.1. METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS 

7.LL PERÍODO DE ENSAYOS 

La presente tesis doctoral cubrió un período de experimentación que abarcó tres campañas de 

producción de melocotón 1996, 1997 y 1998, con el siguiente plan de trabajo; 

• Campaña 1996: Propuesta de un procedimiento de clasificación de los melocotones lanosos 

• Campaña 1997: Contraste sensorial y validación instrumental de la propuesta establecida en la 

campana 1996 

Campaña 1998: "Validación" final del modelo destructivo de clasificación y establecimiento de un 

modelo no destructivo 

7.1.2. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Los experimentos llevados a cabo en la presente Tesis Doctoral responden a dos diseños distintos: 

Diseño general 

En este tipo de experimentos se eligió un diseño factorial que engloba aquellos factores asociados y/o 

responsables, según la bibliografia, de la aparición de lanosidad en melocotón: 

- Estado de madurez en recolección 

Se estudiaron 3 estados de madurez en recolección: 

- fintos de madurez baja 

- frutos de madiirez media 

- frutos de madurez alta 

Los melocotones eran escogidos de la materia de entrada a cooperativa y los diferentes estados eran 

determinados por expertos del Centro de Edafología y Biología Aplicada al Segura (CEBAS, Murcia) 

según criterios de color y de apariencia extema. 

- Temperatura de almacenamiento 

La fi-uta fiíe sometida a un almacenamiento fiigorífico en cámara normal, donde se establecieron dos 

temperaturas: 

-1°C 

-5°C 
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- Tiempo de almacenamiento 

Para las dos temperaturas establecidas, los melocotones se almacenaron a lo largo de5 períodos 

diferentes: 

- O semanas, es decir ñutos en recolección, en este caso no existen dos lotes según temperatura de 

almacenamiento, como correspondería a 2 temperaturas de almacenamiento. 

- 1 semana de almacenamiento 

- 2 semanas de almacenamiento 

- 3 semanas de almacenamiento 

- 4 semanas de almacenamiento 

Este diseño se ha aplicado, tanto a los melocotones tempranos de carne blanda como a los melocotones 

tardíos de carne dura. 

Diseño de experimento específícopara Resonancia Magnética Nuclear 

Las características del equipo y procedimiento de ensayo en RMN obligan al empleo de muestras de 

producto muy reducidas. Por ello, no es posible emplear un diseño con el número de modalidades 

expresadas en el diseño general. En este experimento llevado a cabo en 1997, el objetivo fue 

determinar la viabilidad de la RMN en la detección de los frutos lanosos. Por ello se decidió elegir 

dentro del experimento general aquellos factores y modalidades más susceptibles de mostrar 

diferencias extremas de lanosidad de acuerdo con los resultados de 1996: 

- Estado de madurez bajo, almacenados 3 semanas a 1°C=> representativos de individuos no lanosos 

- Estado de madurez alto almacenados 3 semanas a 5°C=> representativos de individuos lanosos 

7.1.3. ENSAYOS REALIZADOS 

Los ensayos realizados variaron ligeramente de una variedad a otra y según campañas. A continuación 

describimos detalladamente los ensayos y posteriormente indicaremos en cada campaña y para cada 

variedad cuales se llevaron a cabo. 

Las medidas se realizaban según el orden de aparición en el texto, de menor a mayor alteración de las 

muestras. 

7.1.3.1. ENSAYOS INSTRUMENTALES NO DESTRUCTIVOS 

- Pesada de los frutos 

Mediante una balanza Bosch PE 620, de precisión ±0,1 g. La fruta se pesaba, a la llegada de Murcia, 

después de dejarla atemperarse durante 15 minutos. 

- Espectro óptico visible 
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Las medidas se realizaron con un espectrofotómetro Minolta CM-508Í. Iluminación d/8 con 

componente especular incluido. Rango de longitud de onda de 400 a 700 nm a intervalos de 20 nm. El 

rango fotométrico es de O a 175% de reflectancia. La fuente de luz está constituida por una lámpara 

xenón pulsante. El área de medida es de 11 mm de diámetro. El interfase es im RS-232C 

normalizado. Se tomó el espectro visible de la cara más coloreada (chapa) y de la cara opuesta (dos 

medidas por fruto). Se midió el porcentaje de reflectancia en una batida de 10 nm centrada a 680 nm 

(banda de absorción de la clorofila) y se calcularon las coordenadas CIÉ L*, a*, b* , así como los 

parámetros de la curva del espectro, reflectancia a 450 nm y reflectancia a 680 nm. 

- Espectro óptico en el infrarrojo cercano 

Se empleó un espectrofotómetro Monolight. El analizador de espectros ópticos está formado por un 

controlador del sistema (modelo 6800), un monocromador (modelo 6100), un detector de germanio 

(modelo 6112), un ordenador equipado con una tarjeta de comunicación con el sistema (Interface Card 

6841) y los accesorios necesarios para conectar y comunicar los elementos principales. El controlador 

del sistema está conectado a la red, y al ordenador mediante ima tarjeta 6841. El control de todo el 

sistema se realiza mediante el ordenador, a través del programa Monolight 6850. El monocromador 

está conectado a un módulo de control que establece la velocidad de giro del rotor, ganacia de señal, 

resolución o anchura de banda y el rango de longitudes de onda de medida. La señal procedente del 

monocromador llega a dicho módulo y este va al de adquisición (6811), que digitaliza la señal 

analógica. Para calibrar se empleó un láser de HeNe (clase 2 a Bs 4803) de baja energía. La 

combinación monocromador-detector y el rango de longitudes de onda de medida se indican en la tabla 

siguiente: 

Modelo del monocromador 

Densidad de líneas en la rejilla (1/mm) 

Longitud de onda donde la eficiencia es máxima (nm) 

Modelo deldetector 

Rango del espectro (nm) 

Mejor resolución (nm) 

Monolight 6120 

900 

1000 

6112 

de 700 a 1600 

1,5 

Tabla 7.1.1. Características del espectrofotómetro 
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Figura 7.1.1. Equipo de espectrroscopía en el infrarrojo cercano (Monoüght) 

El detector 6112 esta formado por un fotodiodo de germanio sin refrigerar, con un área activa de 1 nni 

X 1 nm, que opera en modo fotovoltaico. La anchura de Ja ranura de entrada es de 0,89 nm, por lo que 

se recoinienda trabajar con una resolución de 10 nm para lograr la mejor resolución teórica; esta friente 

de luz (modelo 6262-100) es una lámpara halógena de tungsteno de filamento, del tipo Philips 

7724.M/28. La fíjente de luz cuenta con un estabilizador de corriente (6260-100). La guia de luz 

empleada fue una guía bifurcada. 

Las curvas de infrarrojo se procesaron mediante el programa Osa-text, obteniéndose el valor de 

reflexión relativa respecto a un patrón de sulfato de bario a intervalos de 10 imi. Con estos primeros 

datos se llevó a cabo la primera derivada del espectro de forma incremental y posteriormente la 

segunda derivada del mismo modo. 

- Impacto no destructivo 

Llevado a cabo sobre la cara coloreada de cada melocotón, donde se medían posteriormente los 

parámetros mecánicos destructivos. El ensayo de impacto se realizó mediante un impactador 

desarrollado por Chen et al. (1985). Un vastago con un extremo esférico de 50 g y 0,94 cm de radio de 

curvatura, lanzado desde una altura de 4 cm. Se registra la curva de deceleración en el tiempo y se 

calcula por integración las curvas de velocidad y deformación. Dichas curvas se procesan mediante el 

programa Datacur, obteniéndose las variables: fuerza máxima de impacto (FMÁX, N), deformación 
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máxima (DMAX, mm),, duración del impacto (DUR, ms), energía absorbida (EÁBS, J), energía 

máxima (EMAX, J) y deformación permanente (DPER, mm). 

Figura 7.1.2. Impactador vertical no destructivo 

- Resonancia Magnética Nuclear 

Los ensayos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se llevaron a cabo en el Instituto 

Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, con un equipo espectrómetro Bruker 

Biospec 47/40 (Ettlingen, Germany) con gradientes de imagen protegidos, capaz de alcanzar 100 

mT/m a lo largo de todos sus ejes. El diámetro interior del imán es 40 cm, pero se reduce a 26 cm 

debido a la introducción de Jos gradientes. Este equipo emplea una antena de "jaula de pájaro" para la 

bobina (N=8) con un diámetro interior de 10,4. Las imágenes se tomaron usando una secuencia de 

spin-eco normalizada dimensional, en matrices de 64x64 pixels. Una toma de una sección y 20 ecos 

se recogieron a diferentes tiempos de eco (TE) de 9,5 ms, y un tiempo fijo de repetición de 3000 ms. 

Otros paiámetros de adquisición fueron la altura de la sección de 5 mm de espesor y el campo de 

visión de 10 cm. La ganacia de pulso, el atenuador y los requerimientos de "shimming " ftieron 
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ajustados previamente para una esfera de vidrio de 8cm llena de una disolución en agua de sulfato de 

cobre (l%en peso) manteniendo dichas especificaciones constantes a lo largo del experimento. 

La homogeneidad de campo fue comprobada a través de la ausencia de variaciones en el tono de gris 

de las imágenes de la esfera antes y después de la toma de cada melocotón. Para poder comparar, todas 

las imágenes se reconstruyeron con el mismo factor de escala. La magnitud de las imágenes multieco 

se ajustó pixel a pixel usando dos parámetros, el tiempo de renovación de la señal (T2) y la señal de 

intensidad en el equilibrio, a una función monoexponencial sin línea base, empleando el Paquete de 

Ajuste estándar de Bruker, que utiliza el criterio de Levenberg-Marquart para la minimización de chi-

cuadrado, calculado en un ordenador Silicon Graphics Indy. 

El paquete de sofware permite elegir un umbral para eliminar aquellos pixels con baja señal en 

relación al ratio de ruido, de modo que los mapas de T2 de todas las muestras se obtuvieron 

eliminando los pixels (antes del ajuste) por debajo de 15% de la intensidad de señal máxima. 

Los parámetros matemáticos extraídos fueron: 

- de los mapas de T2: media, desviación típica, máximo y mínimo del conjunto de pixels de la imagen 

- de los histogramas de T2: moda del histograma, quartíl inferior y número de pixels por debajo de 

60 ms. 

Figura 7.1.3. Equipo de Resonancia Magnética Nuclear 
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7.1.3.2. ENSAYOS INSTRUMENTALES DESTRUCTIVOS 

El aparato empleado en los ensayos mecánicos fue un Texture Analyser XT2, una máquina universal 

de ensayos dotada de un microprocesador para el análisis de textura. Está conectado a un PC con el 

paquete informático Stable Micro System XT.RA Dimensión. Con una fuerza máxima de 245 N 

(resolución 0,0098 N y precisión 0,025 %). Un rango de velocidad entre 0,1 mm/s y 10 mm/s 

(precisión 0,1%). Salida analógica de fuerza y de distancia (puerto de serie RS232). El paquete 

informático permite ver los datos en formato gráfico y tratarlos mediante macros para obtener los 

parámetros deseados. 

Figura 7,1.4, Equipo Universal de ensayos mecánicos 

- Penetración Magness-Taylor 

El ensayo normalizado de penetración Magness-Taylor está definido para la penetración de la pulpa de 

los frutos sin piel, utilizando un vastago de 8 mm. Se llevó a cabo con el Texture Analyser XT2, 

anteriormente descrito. La velocidad de aplicación fue de 20 mm/min. Se registró la fuerza máxima de 

penetración en la cara coloreada del fruto (chapa) y se emplea como firmeza Magness-Taylor (MT, 

N), 

~ Carga descarga en compresión sobre probeta confinada 

se llevó a cabo con el mismo Texture Analyser sobre probetas de 14 mm de alto por 14 mm de 

diámetro, obtenidas mediante un sacabocados cilindrico aplicado en sentido paralelo al eje de la fruta, 

perpendicularmente al plano ecuatorial, y en la zona central de mesocarpo. Las probetas se confinaban 

en un disco del mismo diámetro que la probeta, aplicándose una deformación máxima de 2 mm a una 
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velocidad de 20 mm/min {Al/l=l/7). Para evitar el rozamiento con el disco, el vastago utilizado tenía 

12,5 mm de diámetro. Una vez aplicada la deformación indicada, el vastago se retiraba a la misma 

velocidad. Se realizó una repetición por fruto y se midieron los siguientes parámetros: 

Fuerza máxima (N), a 2mm de deformación. 

Ratio fiíerza/defonnación (N/mm, CD) en la zona elástica de la curva de compresión, esta 

magnitud será usada como dureza instrumental (CD, N/mm). 

Grado de plasticidad, calculado como el porcentaje de deformación permanente no 

recuperable, sobre el total (2 mm), esta magnitud será empleada como plasticidad (PERM, 

%), 

Grado de elasticidad, calculado como el porcentaje de deformación elástica o recuperable, 

sobre e) total (2 mm), esta magnitud será empleada como elasticidad (DEI^ST, %). 

Área de jugo de la mancha acumulada en el papel de filtro colocado debajo de la probeta 

durante el ensayo de compresión, esta magnitud se usará como jugosidad instrumental 

(JUGO, mm2). 

'4.:é¿^^<' ^ 

Figura 7.1.5. Ensayo de compresión de probeta confinada, disco 

para confinar y papel de filtro para recoger el área de jugo 

' Rotura de probetas a esfuerzo normal 

Llevado a cabo con el mismo Texture Expert. En este caso se empleó un vastago cilindrico (3,2 cm de 

diámetro), con una superficie plana. El ensayo consistió en la compresión de probetas sin confinar, 

obtenida de la misma manera y de características similares a las del ensayo anterior, a una velocidad de 
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20 mm/min, hasta alcanzar el punto de rotura, registrando la fuerza máxima de rotura. Este parámetro 

fue empleado como crujientez de compresión (N). 

- Rotura de probetas a esfuerzo cortante 

Para ello se empleó un dispositivo diseñado por Jaren y Ruiz-Altisent en 1992. Está formado por una 

caja cúbica de metacrilato (8 cm de ancho), con im agujero rectangular en el centro (3x8x0,8 cm) en el 

que se coloca una pieza (dimensiones 3x9x0,8 cm). Tanto el cubo como la pieza rectangular poseen 

un agujero cilindrico transversal donde se sitúa la probeta para poder ser cortada por la pieza 

rectangular al ser presionada por el vastago (el mismo del ensayo de rotura de probetas a compresión). 

Dos piezas cilindricas presionan la probeta, mediante ima goma elástica, para mantenerla en la posición 

adecuada. Las probetas de d9imensiones: 1,4 cm de diámetro y 2 cm de altura, se obtenían de la 

misma manera que en los ensayos anteriores. El ensayo consistió en la aplicación de una deformación 

creciente hasta rotura a una velocidad de 20 mm/min. Se realizó una repetición por fruto y se registró la 

fuerza máxima, que fue usada como crujientez instrumental (SF, N). 

Figura 7.1.6. Ensayo de rotura de probeta a esfuerzo cortante 

7.1.3.3. DETERMINACIONES QUÍMICAS 

Para llevar a cabo los ensayos químicos se seccionó la parte coloreada de la fruta, sin pelar, y se 

introdujo en una exprimidora extrayendo el zumo sin filtrar 

- Sólidos solubles 

Se estimó el contenido en azúcares de una gota de zumo por refractometría, usando un refractómetro 

atago PR-101. El valor obtenido establece los grados Brix del zumo. 

- Acidez 

Calculada mediante valoración con hidróxido sódico 0,1 N, a través de un valorador automático 

Titrator TR 85, y a una bureta automática T80 ambas de la casa Schott Gerate, acopladas a un pHmetro 
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. El punto de viraje indicado era 8,2 (viraje de la fenolftaleina). Se calcularon los meq/1 de hidróxido 

sódico utilizados para neutralizar 3 mi de zumo. 

7.1.3.4. ENSAYOS SENSORIALES 

- Ensayos de un catador experto 

Se realizaban simultáneamente al análisis instrumental del ensayo general. De cada Bruto se valoraba si 

estaba lanoso o no, desde el punto de vista de la apreciación sensorial de un catador entrenado con 

anterioridad para identificar los melocotones lanosos. Se llevó a cabo en las campañas 1997 y 1998, 

tanto en los melocotones de carne blanda como en los de carne dura. 

7.1.4. ESQUEMA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

A continuación (tabla 7.1.2.) se exponen los ensayos llevados a cabo según campaña y tipo de 

melocotón. 

Físicos 

Ópticos 

No Destnict 

pesado 

espectro visibie 

espectro infrarrojo 

impacto 

NMR 

Número de frutos 

DE CARNE BLANDA 

Campaña Campaña Campaña 

1996 1997 1998 

270 279 350 

270 279 278 

0 270 270 

0 0 270 

0 9 8 

DE CARNE DURA 

Campaña Campaña Campaña 

1996 1997 1998 

270 270 270 

270 270 270 

0 270 270 

0 270 270 

0 0 0 

Tabla 7.1.2. Ensayos y número de frutos ensayados (continúa en la página siguiente) 
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Mecánicos 

Destructivos 

Químicos 

Destructivos 

Sensoriales 

Totales 

Magness-Taylor 

compresión 

confinada 

rotura a 

compresión 

esfuerzo cortante 

contenido en 

azúcares 

acidez total 

asesor experto 

panel de catadores 

(*) 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

0 

270 

279 

279 

0 

279 

279 

279 

279 

270 

279 

899 

278 

350 

0 

278 

350 

278 

350 

0 

350 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

0 

270 

1609 

270 

270 

0 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

710 

270 

270 

0 

270 

270 

270 

270 

0 

270 

Tabla 7.1.2. Ensayos y número de frutos ensayados en las campañas 1996, 1997 y 1998, para cada tipo de 

melocotón. (*)Los ensayos con panel de catadores expertos fueron realizados por un equipo de investigación del 

instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (lATA) y no pertenecen al diseño experimental de esta 

Tesis, por esto serán detallados en el apartado 8.2.1.3. 

7.1.5. ESTABLECIMIENTO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Para el establecimiento del tamaño de muestra se tomó como base la experiencia previa en este tipo 

de ensayos que establece un ntimero de 8 a 12 frutos por cada muestra compuesta por frutos del 

mismo calibre seleccionados en recolección con el mismo estado de madurez; menor diferencia 

significativa detectable entre 20-11% para una variabilidad del producto vegetal del 20-10% 

respectivamente. 

7.2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos se ha llevado a cabo con la ayuda del paquete estadístico Statistica 1.0 para 

Windows. 
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7.2.1. ANÁLISIS PREVIO 

Para la realización del estudio de los datos se procedió a un análisis de varianza, con el que se 

pretendía observar la influencia de los distintos factores experimentales en los parámetros estudiados. 

Para este análisis se utilizo el subprograma "General ANO VA/MANO VA". 

La finalidad de un análisis de varianza es la de evaluar la existencia de las diferencias significativas 

entre muestras (10 firutos/muestra). Para ello se utiliza la comparación de varianzas, haciendo una 

partición de la varianza total en la componente debida al error y las componentes debidas a la 

diferencia entre medias. Sobre estas componentes se realiza un test de significación. Si el resultado es 

no significativo indica que no existen diferencias entre medias debidas a ese factor. Si el resultado es 

significativo el valor de F indica la relación entre la varianza debida al factor y la varianza debida al 

error. Cuanto mayor sea el valor de F de un factor experimental respecto a una variable, mayor es el 

efecto de ese factor en la variación de esa variable en relación a otros factores con F menor. 

7.2.2. PROCEDIMIENTO DESTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE FRUTOS LANOSOS 

En contraposición con el apartado anterior este procedimiento está basado en la identificación de 

individuos y no en la valoración de diferencias entre muestras (media de 10 fiojtos). 

Para el establecimiento de las categorias instrumentales de lanosidad fruto a fiíito se realizó un proceso 

de clasificación no supervisada con la ayuda del subprograma "Cluster Analysis" del paquete 

informático ya mencionado. 

La técnica estadística de clasificación no supervisada en k categorías ("K means clustering") se utiliza 

para encontrar la mejor partición que divide un número de individuos en k grupos. En este método los 

individuos se agrupan de acuerdo a im parámetro de distancia (generalmente la distancia euclídea) 

calculado con las variables elegidas para hacer la partición. El programa distribuye los objetos en las k 

categorías con la finalidad de minimizar la varianza intragrupo y maximizar la varianza entre grupos. 

Únicamente el ntímero de categorías está establecido previamente, pero los rangos de las categorías y 

los individuos incluidos en éstas son decididos de forma no supervisada. Es un método muy útil 

cuando no se tienen hipótesis a priori sobre el conjunto de los datos. En estos casos este tipo de 

análisis encuentra la solución más significativa. 

Dentro del "cluster analysis" otra opción habría sido la de utilizar la técnica de "tree joining", en la que 

las observacionesse agrupan progresivamente, de forma no supervisada, en grupos de individuos con 

características similares definiendo una estructura de ramas. Este método se utiliza cuando se 

desconoce totalmente el número posible de "clusters" o ramas principales. En el caso del análisis de 
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la presente Tesis se disponía de información, basada en referencias sensoriales, de las posibles 

categorías a establecer, por ello se descartó la utilización de la técnica de "tree joroing" para emplear la 

de "K means clustering". 

En este trabajo se ha utilizado la clasificación no supervisada para llevar a cabo el primer estudio de 

los datos, estableciéndose un procedimiento tipo basado en este análisis. 

7.2.3. PROCEDIMIENTO NO DESTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN DE FRUTOS LANOSOS 

En el desarrollo de un procedimiento no destructivo de identificación de ñutos lanosos, no tenía 

sentido utilizar un método de clasificación no supervisada puesto que se disponía de la información 

sobre los firutos obtenida de forma destructiva. Las categorías estaban ya establecidas y se conocía que 

finitos pertenecían a cada grupo. La finalidad era establecer que variables no destructivas 

discriminaban entre esas categorías. 

Este análisis se realizó mediante análisis discriminante con el submenu "Discriminant Function 

Analysis". 

El análisis discriminante se utiliza para determinar las variables que mejor discriminan entre grupos 

establecidos a priori, realizando una predicción de los individuos que corresponden a cada una de 

las categorías. Las variables utilizadas para la clasificación son escogidas por orden de importancia en 

el establecimiento de la clasificación de lui lote de variables onecidas en principio. En el 

procedimiento "paso a paso" ("stepwise analysis") la entrada de variables en el modelo se realiza en 

fimción de los valores "F" y "F to enter". El Valor "F" indica la significancia estadística de una 

variable en la discriminación entre grupos. El valor "F to enter" determina como de significante tiene 

que ser la contribución de una variable al modelo para poder ser añadida en éste. Según el programa, 

las variables se incluyen en el modelo siempre que su valor de "F" sea mayor que su valor de "F to 

enter", y según nuestro criterio siempre que se cumpla lo anterior y que el nivel de significación de 

la "F to enter" sea menor de 0.05. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. ANÁLISIS PREVIO 

8.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS EN RECOLECCIÓN 

Para la caracterización de las muestras en recolección nos vamos a referir a los ensayos normalizados: 

firmeza Magness-Taylor (N), sólidos solubles f Brix) y acidez total (meq/1), como indicadores de las 

características cualitativas de la fruta. También se emplearán otros parámetros instrumentales de 

menor difusión: crujientez instrumental (N), dureza instrumental (N/mm) y reflectancia a 680 nm (%) 

para completar el perfil de las muestras en recolección. 

8.1.1.1. EN FRUTOS DE CARNE BLANDA 

• Parámetros normalizados (figura 8.1.1.): 

Tanto la firmeza Magness-Taylor (N) como la acidez total (meq/1) son los parámetros con una 

respuesta más consistente en relación con el estado de madurez en recolección, disminuyendo ambos 

sistemáticamente para estados crecientes de madiu-ez en recolección. Sin embargo los niveles de 

variación de firmeza y acidez no se corresponden entre campañas, así en la campaña 1997 y 1998 se 

observa una escasa evolución de la firmeza entre los distintos estados de madurez en recolección y sin 

embargo una evolución similar de la acidez en relación al comportamiento observado en 1996. 

• Parámetros no normalizados (figura 8.1.2.): 

La crujientez (N) aporta una información similar a la firmeza magness-Taylor (N) observándose 

grandes diferencias entre los estados de madurez para la campaña 1996 y diferencias más atenuadas 

paralas campañas 1997 y 1998. 

La dureza instrumental (N/mm) demuestra menor capacidad de segregación entre estados de madurez 

en recolección en todas las campañas, mostrando su naturaleza independiente de la crujientez 

instrumental (N). Así mismo, este parámetro detectó un elevado nivel de dureza en recolección para 

todos los melocotones de la campaña 1998 en relación a los de la campaña 1997. 

El nivel de reflectancia a 680 nm (%), como referente del contenido en clorofila, indica ima tendencia 

general a disminuir el contenido en clorofila con el incremento del estado de madurez en recolección. 

En la campaña 1997 se observa una tendencia anómala, podría deberse a un error en la toma de los 

datos, aimque en ningún caso se debe tomar el contenido en clorofila como único indicador del estado 

de madurez. 
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8.1.1.2. EN FRUTOS DE CARNE DURA 

• Parámetros normalizados (figxira 8.1.3.): 

Las tres campañas tienen valores similares de sólidos solubles (°Brix) y acidez total (meq/1), aunque 

en la campaña 1998 se observa un incremento sistemático del contenido en sólidos solubles en estado 

de madurez creciente en recolección, en contraposición a las dos campañas anteriores. Los 

melocotones de la campaña 1998 poseen unos valores de firmeza Magness-Taylor (N) menores, 

especialmente comparados con los de la campaña 1997. 

Los frutos de la campaña 1998 pertenecían a otra zona de esta región donde las mismas variedades son 

más tardías. Estos frutos, de la campaña 1998, debido a unas lluvias insistentes fueron recogidos más 

tarde que en campañas anteriores, factor que explica las diferencias en firmeza entre ambas campañas. 

• Parámetros no normalizados (figura 8.1.4.): 

En la campaña 1997 los melocotones llegaron significativamente más blandos (valores menores de 

dureza instnmiental (N/mm)) en relación con los de las otras dos campañas. Sin embargo, en esta 

campaña los melocotones presentaban valores similares de crujientez instrumental (N) a los de las 

otras dos campañas. Este hecho vuelve a indicar las diferencias entre las medidas de crujientez 

instrumental (N) y dureza instrumental (N/mm). 

La reflectancia a 680 nm (%) es significativamente menor en la campaña 1997 en relación con las 

otras dos campañas. En esta ocasión y en contraposición con los melocotones de carne blanda, en 

todas las campañas el contenido en clorofila disminuye sistemáticamente con el estado de madurez en 

recolección. 
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Resultados v discusión 
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8.1.2. CORRELACIONES 

En este apartado sólo se han incluido los datos de mayor relevancia. Las tablas de correlación 

completas aparecen reflejadas en los anejos. 

8.1.2.1. EN FRUTOS DE CARNE BLANDA 

- La reflectancia a 680 nm (%), la acidez total (meq/1), la firmeza Magness-Taylor (N) y la crujientez 

instrumental (N) están significativamente correlacionados entre sí. 

El nivel de azúcares (sólidos solubles, °Brix) no está correlacionado con ningún otro parámetro. En 

melocotón la evolución de los sólidos solubles en post-recolección no es pareja a los parámetros 

mecánicos como ocurre en fiíitos de pepita. 

- Tampoco, el peso (g) no está correlacionado con ninguna otra variable, mecánica o química. 

- La jugosidad instrumental (mm"̂ ) no está correlacionada con ningún otro parámetro, ni siquiera con 

los medidos en el mismo ensayo. 

- Todos los parámetros mecánicos están correlacionados entre sí. Las correlaciones más altas se dan 

entre la firmeza Magness-Taylor (N) y la crujientez instrumental (N), coeficiente de correlación entre 

0,75 y 0,80. En la campaña 1997 los valores del coeficiente de correlación son menores en todas las 

combinaciones de variables. 

RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
JUGO 
MT 
SF 

RAD680 
1.00 
-0.23 
-0.16 
-0.44 
-0.35 
-0.55 
-0.50 

PINI 
-0.23 
1.00 
0.36 
0.1S 
0.08 
0.12 

AZ 
-0.16 
0.36 
1.00 
0.12 
-0.17 
0.10 
0.13 

AC 
-0.44 
C.16 

1.00 
0.46 
0.53 
u.O 1 

JUGO 
-0.35 
0.08 
-0.17 
0.46 
1.00 
0.40 
0.45 

MT 
-0.55 
0.12 
Q.10 
0.53 
0.40 
1.00 
0.75 

SF 
-0.50 
0.13 
0.18 
0.51 
0.45 
0.75 
1.00 

Tabla 8.1.1. Parte de la tabla de correlación en los melocotones de carne blanda de la campaña 1997 

8.1.2.2. EN FRUTOS DE CARNE DURA 

-Solo en la campaña 1996 aparecen niveles de correlación, similares a los que encontrábamos en los 

melocotones de carne blanda, siendo claramente más bajos para las campañas 1997 y 1998. Este hecho 

puede ser atribuido a un menor rango de variación registrado en las variables instrumentales, 

especialmente las mecánicas, para los melocotones de carne dura en comparación con los 

melocotones de carne blanda. 
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- En la campaña 1997 no existe ninguna correlación por encima de 0,60. Y en la campaña 1998 sólo 

entre la reflectancia a 680 nm (%) y la acidez total (meq/1). 

RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
JUGO 
MT 
SF 

RAD680 
1.00 
-0.16 
0.06 
-Q.63 
-0.1 S 
-0.41 
-0.41 

PINI 
-0.16 
1.00 
0.05 
0.09 
0.26 
0.18 
0.19 

AZ 
0.06 
0.05 
1.00 
n i¿'. 

-0.17 
0.09 
-0.03 

AC 
-0.33 
0.09 
0.14 
1.00 
0.05 
0.48 
\^.00 

JUGO 
-Q. 16 
0.26 
-0.17 
0.05 
1.00 
0.07 
0.26 

MT 
-0.41 
0.18 
0.09 
0.48 
0.07 
1.00 
0.44 

SF 
-0.41 
0.1S 
-0.03 
Q.5S 
0.26 
0.44 
1.00 

Tabla 8.1.2. Parte de la tabla de correlación en los melocotones de carne blanda de la campaña 1997 

8.1.3. ANÁLISIS DE VARIANZA, EFECTO DE LOS FACTORES EXPERIMENTALES 

8.1.3.1. EN FRUTOS DE CARNE BLANDA 

En la tabla 8.1.3. se establece una comparación del análisis de varianza en cada campaña para una 

selección de variables instrumentales, si bien la totalidad de los análisis está descrita en los anejos. 

Mad. 

Tiem. 

Temp. 

Tiem-Temp 

Temp-Mad 

96 

11.6 

29.9 

85.0 

15.4 

2.9 

R680 

97 

n.s. 

16.9 

109.0 

16.5 

3.0 

98 

13.6 

48.3 

10.6 

22.5 

2,6 

96 

182.6 

12.7 

70.1 

15.9 

4.5 

AC 

97 

n.s. 

34.7 

67.4 

8.1 

2.4 

98 

68.8 

37.1 

18.4 

7.2 

2.0 

96 

111.9 

8.4 

347.7 

25.7 

5.2 

SF 

97 

5.4 

13.4 

225.7 

17.7 

n.s. 

98 

21.9 

16.2 

69,3 

9.4 

as . 

96 

6.0 

12.8 

58.5 

8.6 

1.8 

JUGO 

97 

n.s. 

77.8 

66.4 

5.1 

n.s. 

98 

4.3 

81.2 

41.5 

7.4 

5.5 

Tabla 8.1.3. Análisis de varianza (melocotones de carne blanda) en cada campaña para una selección de 

variables instrumentales: reflectancia a 680 nm (R680, %), acidez total (AZ, meq/l), crujientez instrumental (SF, 

N) y jugosidad (JUGO, mm^) ; con relación a los factores experimentales estado de madurez en recolección 

(Mad.), tiempo de almacenamiento (Tiem.), temperatura de almacenamiento (Temp.) y las interacciones tiempo 

de almacenamiento-temperatura de amacenamiento (Tiem-Temp) y temperatura de almacenamiento-estado de 

madurez en recolección (Temp-Mad) 

La evolución del nivel de clorofila (reflectancia a 680 tmi (%)) a lo largo del almacenamiento está 

muy condicionada por la temperatura de almacenamiento (valores de F de 85 y 109 para 1996 y 1997 

respectivamente). 
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La variación de las variables químicas especialmente la acidez está muy ligada al estado de madurez 

en recolección (valores de F de 183 y 69 para 1996 y 1997 respectivamente, véase anejo 2.4.). 

Las variables mecánicas: firmeza Magness-Taylor (MT, N), crujientez instrumental (SF, N) y dureza 

instrumental (CD, N/mm) están muy condicionados por la temperatura de almacenamiento (valor de F 

mayor que 100 en todos los casos para 1996 y 1997, véase la firmeza Magness-Taylor (N) y la dureza 

instrumental (N/mm) en el anejo 2.4) y la interacción temperatura de almacenamiento-tiempo de 

almacenamiento (valores de F alrededor de 15 en todos los casos en 1996 y 1997). 

La jugosidad en todas las campañas muestra un efecto mínimo del estado de madurez en recolección 

(valores de F menor de 5).Los factores experimentales que más afectan a la jugosidad son el tiempo de 

almacenamiento y la temperatura de almacenamiento, si bien la interacción tiempo de 

almacenamiento-temperatura de almacenamiento tiene menos importancia que en otras variables 

como la crujientez instrumental (N). 

8.1.3.2. EN FRUTOS DE CARNE DURA 

En la tabla 8.1.4. se establece una comparación del análisis de varianza en cada campaña para \ma 

selección de variables instrumentales, si bien la totalidad de los análisis está descrita en los anejos. 

Mad. 

Tiem. 

Temp. 

Tiem-Temp 

Temp-Mad 

96 

IS-Sí 
6,8 

n.s. 

3.0 

9.6 

R680 

97 

•••^76;í);;:/-: 

46,7 

n.s. 

n,s. 

n,s. 

98 

:2^}i'd:. 

' 5 .1 ' 

a s . 

n,s. 

n,s. 

96 

.24L8o 

3,3 

n,s. 

as . 

3.1 

AC 

97 

t^^:l 
98 1 

16,0 

4,0 

6.5 

98 

:":84.2V-.. 

103.9 

•349:3:: 

48,3 

as . 

96 

84.5 

14,8 

47,6 

4.5 

2.9 

SF 

97 

40,1 

27.0 

as . 

as . 

a s . 

98 

18.2 

11,6 

52.6 

6.0 

2.1 

96 

3.3 

120,2 

35:2:; 

8,1 

4,2 

JUGO 

97 

5.0 

39.5 

33^0; 

13,5 

2,8 

98 

as. 

20.6: • : 

68.5 

12.3 

2.4 

Tabla 8.1.4. Análisis de varianza (melocotones de carne dura) en cada campaña para una selección de variables 

instrumentales; reflectancia a 680 nm (R680, %), acidez total (AZ, meq/l), crujientez instrumental (SF, N) y 

jugosidad (JUGO, mm^) ; con relación a los factores experimentales estado de madurez en recolección (Mad.), 

tiempo de almacenamiento (Tiem.) , temperatura de almacenamiento (Temp.) y las interacciones tiempo de 

almacenamiento-temperatura de amacenamiento (Tiem-Temp) y temperatura de alamcenamiento-estado de 

madurez en recolección (Temp-Mad) 

El aspecto más destacable en los melocotones de came dura respecto a los de carne blanda es la 

mayor preponderancia del estado de madurez en recolección (véase valores de F en la tabla 8.1.2.) 

respecto a la temperatura de almcenamiento y al tiempo de almacenamiento en los rangos 

experimentales ensayados (l''C/5°C de temperatura de almacenamiento y O semanas/4 semanas de 
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tiempo de almacenamiento). Solamente la jugosidad, en contraposición a la crujientez instrumental 

(N), la reflectancia a 680 nm (%) y la acidez total (meq/1), mantiene su dependencia respecto al 

tiempo de almaenamienío (valores de F con la temperatura de almacenamiento y el tiempo de 

almacenamiento mayores de 20 en todas las campañas) con escaso efecto del estado de madurez en 

recolección (valores de F con la temperatura de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento 

menores que 5 en todas las campañas). Este patrón de comportamiento también se observa para la 

dureza instrimiental (véase anejo 2.4.). Como ya se detectó para los melocotones de carne blanda, 

tanto la firmeza Magness-Taylor (N) como la crujientez instrumental (N) resultan más sensibles al 

estado de madurez en recolección que a la evolución temporal durante el almacenamiento fiigorífíco 

{tiempo de almacenamiento), en contraposición a lo registrado para la dureza instrumental (valor de F 

con el estado de madurez en recolección menor que el valor de F con el tiempo de almacenamiento;, 

véase anejo 2.4). 

8.1.4. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS INSTRUMENTALES A LO LARGO DEL 

ALMACENAMIENTO 

De acuerdo con los resultados obtenidos con los análisis de varianza, se han elegido para cada tipo de 

melocotón aquellos parámetros instrumentales de mayor relevancia. 

8.1.4.1. EN MELOCOTONES DE CARNE BLANDA 

El peso tiende a mantenerse según avanza el tiempo de almacenamiento, a excepción de la campaña 

1996 en la que se observa una posible desecación de los frutos que provoca la disminución de peso a 

lo largo del almacenamiento frigoríñco (figura 8.3.1.). 

La jugosidad instrumental evoluciona de forma diferente en los melocotones almacenados TC y a 

5°C. En aquellos almacenados a menor temperatura, la jugosidad tiende a mantenerse a lo largo del 

tiempo, sin embargo en los fiíitos almacenados a 5°C los valores de jugosidad instrumental 

descienden de forma gradual (véase figura 8.1.5.). Es importante destacar como esta pérdida de 

jugosidad, como ya indicamos al estudiar la evolución del peso, no va unida a una desecación. 

La acidez total tiende a disminuir con el almacenamiento, siguiendo el proceso de maduración normal 

de los fiíitos. A 5°C está disminución es más acusada, de ahí la interacción tiempo de 

almacenamiento-temperatura de almacenamiento registrada en el análisis de varianza (véase anejo 

2.5.). 

La firmeza instrumental (MT, N), la dureza instrumental (FD, N/mm) y la crujientez instrumental (SF, 

N), tienen una evolución muy diferente según se realice el almacenamiento a 1°C ó a 5°C. Los finios 
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almacenados a 1°C mantienen sus características mecánicas con el tiempo. Sin embargo, los fiaxtos 

almacenados a 5°C sufren una caída brusca de sus características mecánicas en tomo a las dos semanas 

de almacenamiento, de ahí el elevado efecto de la interacción tiempo de almacenamiento-temperatura 

de almacenamiento registrada en el análisis de varianza. En general, el parámetro dureza instrumental 

permite detectar xma ligera evolución de los melocotones sometidos a 1°C que no es registrada ni por 

la crujientez instrumental ni por la firmeza Magness-Taylor. 

En el caso de la campaña 1998, la firmeza instrumental y la dureza instrumental, descienden de forma 

más progresiva. Los estados de madurez en recolección eran bastante menores y por ello la forma de 

evolucionar cambia. 

8.1.4.2. EN MELOCOTONES DE CARNE DURA 

La jugosidad instrumental tiende a disminuir gradualmente con el almacenamiento (figura 8.3.3.). En 

algunas ocasiones, esta pérdida de jugosidad es más acusada en los finitos almacenados a 5°C. En el 

caso de los melocotones de la campaña 1998 almacenados a 1°C, se produce im incremento de la 

jugosidad en las dos primeras semanas y posteriormente una disminución. Este hecho refleja que la 

jugosidad como zumo fácilmente extraíble puede seguir una evolución parabólica (aumento inicial y 

posterior descenso) o simplemente una curva descendente de forma sistemática. La elevada 

variabilidad del parámetro jugosidad instrumental (mm^) podría plantear dudas sobre la veracidad del 

incremento de la jugosidad observado en ciertos casos durante el almacenamiento fiigorífíco. Sin 

embargo, este hecho ha sido observado de forma sistemática en algunos cultivares de manzana 

(Barreiro eí a/, 1998). 

La acidez total tiende a disminuir a lo largo del almacenamiento. Esta disminución es más acusada en 

los melocotones clasificados como de estado de madurez en recolección bajo y medio que en los de 

estado de madurez en recolección alto. En la campaña 1998 los fiíitos almacenados a 1°C no sufren 

disminución en el nivel de ácidos a excepción de los de madurez en recolección baja. 

La firmeza instnimental. la dureza instrumental y la crujientez instrumental, tienden a 

disminuir según avanza el tiempo de almacenamiento. Esta disminución se produce siempre de 

forma gradual, no bruscamente como ocurría con los melocotones de carne blanda. La 

disminución es más clara a Ŝ C y en estados de madurez en recolección bajos, a excepción de la 

campaña 1998 en la que se aprecia más claramente una disminución de los parámetros 

mecánicos en los melocotones de estado de madurez alto. La crujientez de los melocotones de la 

campaña 199S almacenados a l''C, en una primera etapa de una o dos semanas, se hace mayor y 

posteriormente empieza a disminuir.]Melocotones de carne blanda 
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Figura 8.1.5. Evolución del peso (g) y de la jugosidad instrumental (mm^) a lo largo del t iempo de 

almacenamiento, para las campañas 1996, 1997 y 1998 
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Melocotones de carne blanda 
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Figura 8.1.6. Evolución de la cmjientez instrumental (N) y de la dureza instrumental (N/mm) a lo largo del tiempo 

de almacenamiento, para las campañas 1996, 1997 y 1998 
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Figura 8.1.7. Evolución del peso (g) y de la jugosidad instrumental (mm^) a lo largo del tiempo de 

almacenamiento, para las campañas 1996, 1997 y 1998 
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Figura 8.1.8. Evolución de la crujíentez instrumental (N) y de la dureza instrumental (N/mm) a lo largo del tiempo 

de almacenamiento, para las campañas 1996, 1997 y 1998 
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8.1.4.3. MODELIZACION DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL EN LOS FRUTOS DE CARNE 

BLANDA 

La evolución temporal de ciertos parámetros instrumentales en el caso de las muestras de 

melocotones de carne blanda almacenados a 5°C responde a un comportamiento sigmoide en 

contraposición a la respuesta de las muestras de melocotón almacenadas a 1°C (figura 8.1.6. y anejo 

2.5. En la tabla 8.1.5. se presenta el ajuste de la función sigmoidal para dos variables instrumentales 

(reflectancia a 680 nm (%) y crujientez instrumental (N). 

En ambas variables el nivel de ajuste es menor para el estado de madurez medio que para el estado de 

madurez en recolección denominado bajo. Este hecho puede ser atribuido a xma mayor variabilidad en 

las muestras de estado de madurez medio en relación al rango de evolución de los parámetros 

instrumentales, indicando la conveniencia de trabajar sobre la base de frutos individuales y no sobre 

muestras. 

La ecuación sigmoidal fue: y = - A/ (1+e '*''^) + yo , 

Donde 

A= rango de variación 

r= ratio de cambio 

i= punto de inflexión 

yo= valor máximo 

t= tiempo de almacenamiento 

Variable 

R680 

SF 

Estado de 

madurez 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

yo 

47.5 

53 

75 

34.2 

A 

42.38 

15.52 

57.04 

27,22 

r 

-2.33 

-2.69 

-3.37 

-5.37 

i 

0.90 

1.89 

0.90 

1.30 

R^ 

0.8840 

0.5928 

0.8088 

0.5623 

R 

0,9402 

0.7699 

0.8993 

0.7499 

N=30 

N=30 

N=30 

N=30 

Tabla 8.1.5. Parámetros estimados para el ajuste sigmoidal de las curvas correspondientes a frutos de estado de 

madurez bajo y de estado de madurez medio, almacenados a 5°C pertenenclentes a la campaña 1996 
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Frutos de estado de madurez en recolección bajo a 5°C 
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Figuras 8.1.9 y 8.1.10. Ajuste de los valores medios del parámetro crujientez instrumental (N) según el modelo, 

para los frutos almacenados a S^C de estado de madurez en recolección bajo (izquierda) y medio (derectia) 

8.2. PROCEDIMIENTO DESTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FRUTOS 

LANOSOS 

8.2.1. MODELO ESTABLECIDO EN FRUTOS DE CARNE BLANDA 

8.2.1.1. PROPUESTA- CAMPAÑA 1996 

El primer paso para definir el procedimiento de identificación de melocotones lanosos fiíe establecer 

los atributos sensoriales que definen la percepción de un finto como lanoso, de acuerdo con la 

información disponible. Los descriptores sensoriales relacionados con la percepción de la lanosidad, 

recogidos dentro del proyecto FAIR CT 0302 por Izquierdo et al. 1998, son: dureza, crujientez, 

jugosidad, masticabilidad, compacidad, lanosidad, fibrosidad, granulosidad y pulposa (o 

"pulposidad"). 

Dado que según la metodología descrita en el apartado 7.1.3., en el apartado se disponía de ensayos 

instrumentales capaces de caracterizar la crujientez, dureza y jugosidad, se decidió centrar el 

procedimiento de identificación de los fixitos lanosos en estos tres parámetros instrumentales. 

Por otra parte, los resultados del análisis de varianza ya presentado (apartado 8.1.3.), así como la 

representación de la variación temporal de los parámetros instrumentales (apartado 8.1.4.) indicaron la 

existencia de una evolución diferente de los parámetros instrumentales. Se decidió por ello acudir a la 

representación del histograma de los individuos en busca de distintas pautas de comportamiento 

(Figura 8.2.1.). 

Se representaron los histogramas de los 270 individuos para todas las variables instrumentales. La 

mayoría de variables presentaban histogramas normales (véase la figura 8.2.1. y el anejo 2.2.), sin 
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embargo la firmeza Magness-Taylor (N), la dureza instrumental (N/mm) y la crujientez instrumental 

(N) presentaban histogramas bimodales. 

Crujientez instrumental (N) Jugosidad instrumental [mm2) 

Figura 8.2.1. Histogramas de ia crujientez instrumental (N), izquierda, y de la jugosidad instrumental (mm ), 

derecha, para los 270 melocotones de carne blanda ensayados en la campaña 1996 (véase el resto en el anejo 

2.2.) 

Las distribuciones bimodales pueden ser interpretadas como la existencia de grupos de individuos 

segregables en tantos grupos como modas muestre el histograma. Como la finalidad de este estudio 

era desarrollar un procedimiento capaz de identificar fiaitos/individuos, se escogieron todas aquellas 

variables mecánicas relacionadas con los atributos sensoriales que definen lanosidad y que 

presentaban un comportamiento bimodal: firmeza Magness-Taylor (N), dureza instrumental (N/mm) y 

crujientez instrumental (N). 

Por ello, se realizó una clasificación no supervisada ("clustering") en base a estas variables. Se usaron 

los datos centrados y reducidos (estandarizados) para evitar el efecto del rango de magnitud de las tres 

variables. El resultado obtenido fixe un grupo o categoría de fiíitos crujientes, firmes y duros 

(CFDUR) con 133 individuos junto a otra agrupación de 157 individuos no crujientes, no firmes y 

blandos, denominados de forma simplificada blandos (BLAN). 
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Campaña 1QQ6: valores medios estandarizados para cada "cluster" 

- 0 5 
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- o - Cluster 
No. 1 

o- Cluster 
Ho.2 

Figura 8.2.2. Representación de las medias de las variables estandarizadas utilizadas en la 

separación para las dos categorías establecidas de forma no supervisada: "cluster 1"= no 

crujientes, no firmes y blandos (BLAN) y "cluster 2"= crujientes, firmes y duros (CFDUR), 

campaña 1996 

V . 

Realizada la separación de los individuos en las dos categorías mencionadas {figura 8.2.2.), se 

calcularon los valores medios de los distintos parámetros empleados en la categorización (tabla 

8.2.1.). 

Una vez llevada a cabo la clasificación entre CFDUR y BLAN se realizó un análisis de varianza de 

los restantes parámetros instrumentales con relación a esta categorización (véase tabla 8.2.2.). De esta 

manera se encontraron diferencias importantes en los parámetros reflectancia a 680 nm (%) y en la 

acidez total (meq/Í). Es decir, entre los ñutos de los dos grupos (CFDUR y BLAN) existían también 

diferencias en el nivel de clorofila y en la acidez. Los frutos más crujientes, firmes y duros tienden a 

ser frutos con más clorofila (menor R680 (%)) y más ácidos, es decir, menos maduros. Sin embargo, 

la categoría de los CFDUR no se reducía a los ñutos recién recolectados de madurez baja, sino que 

estaba formada por un número mayor de frutos de distintos niveles de madurez, sometidos a distintos 

períodos de almacenamiento. 
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CFDUR (n=133) BLAN (n=157) 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

Dureza instrumental (N/mm) 

Crujientez instrumental (N) 

35,7 ±1,06 

22,1 ±0,77 

64.3 ±1,62 

8,97 + 0,53 

7,93 ± 0,46 

15,46 ±1,01 

Radiación a 680 nm 

Peso 

Sólidos solubles (**Brix) 

Acidez total (meq/1) 

Jugosidad instrumental (mm )̂ 

36,92 ± 0,55 

141,34 ±2,19 

10,85 ±0,10 

156,57 ±10,78 

379,53 ±10,39 

45,42 ± 0,57 

137,92 ±2,99 

10,22 ±0,13 

122,10 ±10,82 

309,89 ±10,81 

Tabla 8.2.1. Valores medios ± error típico de distintas variables para cada una de las categorías establecidas 

de forma no supervisada: "cluster 1"= no crujientes, no firmes y blandos (BLAN) y "cluster 2"= crujientes, firmes y 

duros (CFDUR) en los melocotones de carne blanda de la campaña 1996 

Valor de F 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

Dureza instrumental (N/mm) 

Crujientez instrumental (IV) 

Radiación a 680 nm 

Peso 

Sólidos solubles (°Brix) 

Acidez total (meq/1) 

Jugosidad instrumental (mm )̂ 

I i2J3 

0,80 

14 J 5 

!25,43 

21.12 

Tabla 8.2.2. Análisis de varianza de distintas variables respecto al factor pertenecer a la 

categoría CFDUR (crujientes) o a la BLAN (blandos), melocotones de carne blanda de la 

campaña 1996 

Teniendo en cuenta que la lanosidad es un atributo caracterizado por la falta de crujientez y de 

jugosidad, se decidió combinar el procedimiento de agrupación anterior con un estudio de la 

jugosidad de los frutos. Este estudio se llevó a cabo únicamente en la categoría de los frutos no 

crujientes, ya que los melocotones crujientes nunca se evalúan sensorialmente como lanosos aimque su 

jugosidad sea muy baja. 

El parámetro de jugosidad instrumental presenta una distribución normal, indicando una evolución 

más gradual (véase las figuras 8.2.1. y 8.1.7.). Dentro de los frutos clasificados en un primer paso 

como BLAN (140 individuos) se realizó una clasificación de los individuos según los valores de 

jugosidad instrumental (mm^). En este caso también, se llevó a cabo una partición en niveles de 
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jugosidad mediante la técnica de clasificación no supervisada, con el criterio de obtener una 

variabilidad intragrupo pequeña (baja desviación típica) combinado con una buena representatividad 

de cada grupo, es decir un número de individuos similar en las particiones. Siguiendo este criterio, el 

número de particiones más adecuado era tres y fueron nombradas como: alta jugosidad (AJUG), media 

jugosidad (MJUG) y baja jugosidad (BJUG), véase Figura 8.2.3. 
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Figura 8.2.3. Media y desviación típica de las tres categorías de jugosidad, 

campaña 1996. El número sobre cada media indica la cantidad de Individuos 

en esa categoría 

El resultado final del procedimiento de identificación de ñutos lanosos ñie la obtención de cuatro 

categorías: 1) "crujientes, firmes y duros" (CFDUR), 2) "blandos y de jugosidad alta" (BLAN-

AJUG), 3) "blandos y de jugosidad media" (BLAN-MJUG) y 4) "blandos y de jugosidad baja o 

lanosos" (BLAN-BJUG). En la Figura 8.2.4. se representa la crujientez instrumental (N) y la 

jugosidad instrumental (mm^) de las cuatro categorías. Los valores medios de jugosidad de los fiutos 

BLAN-AJUG (500 mm2) y de los ñutos BLAN-MJUG (320 mm^) son comparables a los de los ñutos 

crujientes, firmes y duros.. Sin embargo, los ñutos identificados como blandos- poco jugosos 

muestran valores de jugosidad significativamente menores (<200mna2), lo que corrobora la 

identificación de los ñutos blandos no jugosos como lanosos (LAN). 
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Figura 8.2.4. Representación de los frutos de la campaña 1996 de acuerdo con sus valores de 

crujlentez Instrumental (N) y jugosidad instrumental (mm^), separados según la categoría a la 

que pertenecen: "crujientes" (abajo a la derecha), "blandos y de jugosidad alta" (abajo a la 

izquierda), "blandos y de jugosidad media" (arriba a la dereciía) y "lanosos" (blandos y de 

jugosidad baja, arriba a la izquierda) 

Las características medias de los distintos grupos aparecen reflejadas en la tabla 8.2.3. En ella cabe 

destacar la evolución del contenido en clorofila y de la acidez. Ambos parámetros son 

significativamente distintos entre finitos crujientes (CFDUR) y los ñutos blandos (BLAN) aunque 

ningxmo de ellos es capaz de segregar los individuos lanosos de otros finitos blandos de mayor 

jugosidad. 
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CFDUR BLAN 

BLAN-AJUG BLAN-MJUG LAN 
(BLAN-BJUG) 

Firmeza Magness-Taylor (N) 35,7 + 1,06 7.40±4,16 8.89+1,45 10.00±2,60 

Dureza instrumental (N/mm) 22,1 ± 0,77 10.13 ±0,05 8,54 +0,02 5.85 +0,04 

Crujientez instrumental (N) 64.3 ±1,62 17.92+0,55 16,60 ±0,34 12.56 ±0,30 

Reflectancia a 680 nm (%) 36,92 ± 0,55 43.58 ±1,19 45,89 ±0,93 45.92 ±1,04 

Acidez total (meq/1) 156,57 ±1,78 114.24 ±0,34 124,47 ±0,20 123.85 ±0,20 

Jugosidad instrumental (mm )̂ 379,53 ±10,39 509.80 ±3,97 321,43 ±3,88 175.46 ±4,53 

Tabla 8.2,3. Valores medios de las variables instrumentales para las cuatro categorías: "crujientes" (CFDUR), 

"blandos y de alta jugosidad" (BLAN-AJUG), "blandos y de media jugosidad" (BLAN-MJUG) y "blandos y de 

baja jugosidad o lanosos" (BLAN-BJUG=LAN) en los melocotones de carne blanda de la campaña 1996 

Resumen del procedimiento 

1. La lanosidad en los melocotones se describe como la falta de crujientez, dureza y jugosiodad. 

2. Algunas variables presentan distribuciones bimodales: firmeza Magness-Taylor (N), dureza 

instrumental (N/mm) y crujientez instnmiental (N), lo que indica la existencia de grupos de 

individuos segregables. 

3. Las variables mecánicas con distribuciones bimodales relacionadas con la definición de lanosidad 

se utilizan par separar en dos categorías "crujientes" (CFDUR) y "blandos" (BLAN). 

4. La jugosidad instrumental (mm^), parámetro estrechamente relacionado con la definición de 

lanosidad, presenta una distribución normal y una evolución gradual. Dentro de la agrupación de 

fiíitos blandos (BLAN) se realiza una partición en tres grupos de acuerdo a sus valores de jugosidad 

instrumental (mm^). No se incluyen los fiaxtos "crujientes" (CFDUR) ya que sensorialmente crujiente 

es indefectiblemente antónimo de lanoso. 

5. Finalmente los fintos se distribuyen en cuatro categorías: "crujientes" (CFDUR), "no cmjientes y de 

alta jugosidad" (BLAN-AJUG), "no crujientes y de media jugosidad" (BLAN-MJUG) y "no 

crujientes y de baja jugosidad" (BLAN-BJUG), identificados como lanosos (LAN= BLAN-BJUG). 

8.2.1.2. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LAS CAMPAÑAS 1997 Y 1998 

Para validar la repetibilidad del procedimiento vamos a reproducir los seis pasos expuestos 

anteriormente para los melocotones de la campaña 1997 y para los de la campaña 1999. 
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:=> Pasol. La definición de lanosidad no varía de una campaña a otra, la lanosidad se define como 

falta de cmjientez, dureza y jugosidad. 

=> Paso 2. Estudio de los histogramas de las variables. 

Los histogramas de las variables de la campaña 1997 y 1998 presentan un patrón similar al que 

presentaban las variables de la campaña 1996. Las variables mecánicas firmeza Magness-Taylor (N), 

dureza instrumental (N/mm) y cmjientez instrumental (N) presentan un histograma bimodal fi-ente al 

histograma normal del resto de variables como por ejemplo la jugosidad (véase figura 8.2.5. y anejo 

2.2.). 

Crujientez instrumental (N) Jugosidad instrumental (mm2) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 

Crujientez instrumental 

O 100 200 300 400 500 600 700 

Jugosidad instrumental (mm2) 

Expected 
Normal 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 
Bipsclwl 

Figura 8.2.5. Histogramas de la jugosidad instnjmental (mm^), izquierda, y de la crujientez instrumental (N), 

derecha, para la campaña 1997 (arriba) y para la campaña 1998 (abajo) 

Como ocurría con los frutos de la campaña 1996, esta distribución bimodal está en concordancia con 

un comportamiento sigmoide en los frutos almacenados a 5°C, e indica la presencia de dos posibles 

grupos diferentes. 

=^ Paso 3. Las características anteríores indican la existencia de dos grupos con características 

diferentes. 
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Las variables mecánicas con distribuciones bimodales relacionadas con la definición de lanosidad 

se utilizan par separar en dos categorías "crujientes" (CFDUR) y "blandos" (BLAN), figuras 8.2.6. y 

8.2.7. 

Campaña 1997: vdlcres medios ^stadañzaóos para cada "clustei" 

- o - Cluster 

No. 1 

-D- Cluster 
No. 2 

Campaña 1998: valores medios estandarizados para c^da "clustei" 

V . 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 
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No. 1 

a- Cluster 
No. 2 

Figuras. 8.2.6. y 8.2.7. Representación, para la campaña 1997 (arriba) y 1998 (abajo), de las 

medias estandarizadas de las variables utilizadas en la separación para las dos categorías 

establecidas de fomia no supervisada: "cluster 1"= no crujientes, no firmes y blandos (BLAN) y 

"cluster 2"= crujientes, firmes y duros (CFDUR) 
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Los valores medios de las variables utilizadas en el análisis para ambas categorías volvían a ser, 

igual que ocurría en la campaña 1996, significativamente diferentes. Los fiutos denominados 

"crujientes" (CFDUR) tenían valores más altos de firmeza instrumental (N), dixreza instrumental 

(N/mm) y de crujientez instrumental (N), tabla 8.2.4. que los ñutos "blandos" (BLAN). 

También aparecen diferencias similares a las de la campaña 1996 en los valores medios de otros 

parámetros. Los fiutos "crujientes" (CFDUR) contienen más clorofila (R680 menor) y son más 

ácidos. Especialmente en la campaña 1998 se encuentran diferencias marcadas (valores de F mayores, 

tabla 8.2.5.) entre los fintos CFDUR y BLAN en la acidez y el contenido en clorofila. 

Como ocurría en la campaña 1996 los frutos clasificados como CFDUR tienden a ser los fiutos en un 

estado de madurez menor. Sin embargo, la clasificación en estas dos categorías (CFDUR y BLAN) no 

coincide con la separación por estados de madurez en recolección. La clasificación establecida se 

relaciona más con el tipo de almacenamiento, como se expondrá en el apartado 8.3. 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

Dureza instrumental (N/mm) 

Crujientez instrumental (N) 

Reflectancia a 680 nm (%) 

Acidez total (meq/1) 

Jugosidad instrumental (mm )̂ 

1997 

CFDUR 

(151) 

40,03 + 1,18 

17,17 ±0,75 

57,28 ± 1,67 

35,33 ± 0,55 

142,14 + 2,42 

BLAN 

(119) 

10,72 + 1,09 

6,88 ± 0,51 

16,51 ±1,66 

43,20 ± 0,91 

110,21 ±2,91 

296,76 + 10,35 194,93 ± 11,52 

CFDUR 

(128) 

36,28 ± 0,69 

50,67 ±1,36 

57,19 ±0,99 

34,68 ± 0,57 

145,30 ±1,62 

366,2 ± 9,05 

[998 

BLAN 

(142) 

18,72±0,73 : 

19,23 ±1,06^ 

22,94 ± 1,09 : 

42,83 ± 0,62 

119,65 ±1,38 

269,8 ± 8,60 

Tabla 8.2.4. Valores medios de distintas variables para cada una de las categorías establecidas de forma no 

supervisada: "cluster 1"= no crujientes, no fimnes y blandos (BLAN) y "cluster 2"= crujientes, firmes y duros 

(CFDUR), para los melocotones de las campañas 1997 y 1998 
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Valor de F 

1997 1998 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

Dureza instrumental (N/mm) 

Crujientez instrumental (N) 

Reflectancia a 680 nm 

Acidez total (meq/1) 

Jugosidad instrumental (mm )̂ 

66,60 

79,24 

47 -í? 

105,35 

150,49 

53,26 

Tabla 8.2.5. Análisis de varianza de distintas variables respecto al factor pertenecer a la 

categoría CFDUR (crujientes, firmes y duros ) o a la categoría BLAN (no crujientes, no firmes y 

blandos), para los melocotones de las campañas 1997 y 1998 

=> Faso 4. El análisis de la jugosidad instrumental (mm ), parámetro estrechamente relacionado con 

la definición de lanosidad. 

La jugosidad instrumental presenta un histograma normal (figura 8.2.5.) y una evolución con el tiempo 

de forma gradual (figura 8.1.5.). No existe xm cambio brusco, es decir, esta variable no se puede 

ajustar a una curva sigmoide. La jugosidad se va perdiendo progresivamente a lo largo del 

almacenamiento. 

En el grupo de los frutos blandos (BLAN) se realiza una partición en tres grupos de acuerdo a sus 

valores de jugosidad instrumental (rran'^), los fintos crujientes nimca pueden considerarse lanosos. 

Las particiones fueron nombradas como: alta jugosidad (AJUG), media jugosidad (MJUG) y baja 

jugosidad (BJUG), figuras 8.2.8. y 8.2.9. 
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Figura 8.2.8. y 8.2.9. Media y desviación típica de las tres categorías de jugosidad, para 

las campañas 1997 (arriba) y 1998 (abajo). El número sobre cada media indica la 

cantidad de individuos en esa categoría 

=> Paso 5. Los finitos se distribuyen en cuatro categorías: "crujientes" (CFDUR), "blandos y de alta 

jugosidad" (BLA-AJUG), "blandos y de media jugosidad" (BLAN-MJUG) y "blandos y de baja 

jugosidad o lanosos" (BLAN-BJUG), identificados como lanosos (LAN= BLAN-BJUG). 

La primera categoría "crujientes" (CFDUR) corresponde con uno de los grupos separados en el primer 

agrupamiento no supervisado y las otras 3 categorías corresponden a la separación de los finitos 

"blandos" (BLAN) en niveles de jugosidad, figuras 8.2.8. y 8.2.9. En las figuras 8.2.10. y 8.2.11. se 

muestra la distribución de los finitos en las categorías según el eje de crujientez instrumental (N) y el 

eje de jugosidad instrumental (mm^). 
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Figuras 8.2.10. y 8.2.11. Representación de los frutos de acuerdo con sus valores de 

crujientez instrumental (N) y jugosidad instrumental (mm^), separados según la categoría a la 

que pertenecen: "crujientes" (abajo a la derecha), "no crujientes (blandos) y de jugosidad alta" 

(abajo a la izquierda), "no crujientes (blandos) y de jugosidad media" (arriba a la derecha) y 

"lanosos" (no crujientes (blandos) y de jugosidad baja, arriba a la izquierda); para la campaña 

1997 (arriba) y 1998 (abajo) 

93 



Tesis Doctoral 

Coral Ortiz 

Resultados y discusión 

Posteriormente se estudiaron las medias de las variables instrumentales de las cuatro categorías (tablas 

8.2.6. y 8.2.7). 

CFDUR BLAN 

Campaña 1997 BLAN-AJUG BLAN-MJUG LAN 

(BLAN-BJUG) 

Firmeza Magness-Taylor (N) 40,03+1,18 17,18 ±4,59 

Dureza instrumental (N/mm) 17,17 ±0,75 7,83 ± 2,26 

Crujientez instrumental (N) 57,28 ± 1,67 18,87 ± 4,17 

15,74+2,82 7,78+1,05 

10,66 ±1,35 5,01 ±0,36 

24,04 ±4,94 12,47 ±1,35 

Reflectancia a 680 nm (%) 

Acidez total (meq/1) 

35,33 + 0,55 36,49 ±2,91 39,09 ±1,40 45,91 ±1,44 

142,14 ±2,42 145,51 ±8,00 118,41 ±6,67 102,01 ±2,99 

Jugosidad instrumental (mm ) 

Campaña 1998 

296,76 ±0,35 

CFDUR 

516,96 ±26,14 

BLAN-AJÜG 

280,36 ±8,83 119,14 ±4,86 

BLAN 

BLAN-MJUG LAN 

(BLAN-BJUG) 

Firmeza Magness-Taylor (N) 36,28 ± 0,69 

Dureza instrumental (N/mm) 50,67 ± 1,36 

Crujientez instrumental (N) 57,19 ± 0,99 

13,40+2,52 20,86±1,16 17,81 ±0,94 

59,10+4,75 24,39 ±1,59 11,70 ±0,75 

11,66+2,29 26,59 ±1,68 21,92 ±1,49 

Reflectancia a 680 nm (%) 34,68 ± 0,57 

Acidez total (meq/1) 145,30 ± 1,62 

Jugosidad instrumental (mm ) 366,2 + 9,05 

41,75 ±1,87 40,09 ±0,95 45,88 ±0,77 

124,26 ±6,05 120,59 ±2,02 117,58 ±1,94 

491,86+18,50 310,94 +5,33 175,10 ±5,60 

Tablas 8.2.6. y 8.2.7. Valores medios de las variables instrumentales para las cuatro categorías: "crujientes" 

(CFDUR), "no crujientes y de alta jugosidad" (BLAN-AJUG), "no crujientes y de media jugosidad" (BLAN-MJUG) 

y "no crujientes y de baja jugosidad o lanosos" (BLAN-BJUG=LAN); para las campañas 1997 (arriba) y 1998 

(abajo) 

En 1997 se registró un descenso paulatino del contenido en clorofila (reflectancia a 680 nm (%)). Sin 

embargo, en 1998, la clorofila llegó al límite de degradación en los fiíitos blandos de jugosidad alta 

(BLAN-AJUG) manteniéndose constante en los ñutos blandos de jugosidad media (BLAN-MJUG) y 

blandos de jugosidad baja o lanosos (LAN), tal y como ocurre en 1996. 

En ambas campañas los melocotones lanosos fiíeron menos ácidos que el resto de los fiutos. 
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Comparación de las categorías establecidas en las tres campañas 

- En 1996 y 1997 los valores de firmeza Magness-Taylor (N) y la crujientez instrumental (N) son muy 

similares, tanto dentro de la categoría CFDUR como dentro de la categoría BLAN. 

- En 1998, los valores de dureza instrumental (N/mm) de CFDUR son mucho más elevados. Esto se 

corresponde con el estado inicial de las muestras, que poseían una dureza instrumental (N/mm) en 

recolección bastante más elevada (en tomo al doble) que en las otras campañas. Estas diferencias de 

los ñutos de la campaña 1998 parecen estar provocadas por el origen diferente de las muestras. En 

1998 los fintos utilizados fueron recogidos de ima zona más tardía y, debido a condiciones 

meteorológicas desfavorables, en un estado diferente a los de otras campañas. Los frutos estaban 

extremadamente poco maduros (véase apartado 8.1.1.). 

- En la campaña 1997 la jugosidad de los grupos "no crujientes y de jugosidad media" y "lanosos" 

son ligeramente menores respecto a 1996, especialmente en el grupo de los "lanosos" (119± 4,86 mm^ 

en 1997 frente a 175 ± 5,60 mm^ en 1996 y 1998). 

- A pesar de la particularidad de los datos de 1998, se pueden establecer unos rangos de las distintas 

variables para poder separar los frutos lanosos (ver tabla 8.2.8.). 

Jugosidad instrumental 

Firmeza Magness-Taylor 

Dureza instrumental 

Crujientez instrumental 

< 220-240 mm^ 

< 20-25 N 

< 12-14 N/mm 

< 30-35 N 

Tabla 8.2.8. Rango de Jugosidad instrumental (mm2), firmeza 

Magness-Taylor (N), dureza Instrumental (N/mm) y crujientez 

instrumental (N) de los frutos considerados como lanosos 

- Es importante tener en cuenta, como estos rangos se han obtenido para xm tipo de melocotón 

(temprano de carne amarilla y blanda). En ningún caso podrían ser extrapoladas a otros tipos con 

características texturales diferentes. 

8.2.1.3. CONTRASTE SENSORIAL 

El contraste sensorial se ha llevado a cabo frente a dos tipos de datos sensoriales correspondientes a: 
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1) un experto (en las campañas 1997 y 1998), realizado dentro del marco experimental de la presente 

Tesis sobre las mismas muestras ensayadas instrumentalmente (véase apartado 7.1.). En este caso, los 

datos de valoración del experto son simplemente cualitativos (indican sobre cada íhito si es lanoso o 

no lanoso) y se han empleado para establecer el grado de concordancia (a nivel de individuos) con el 

procedimiento instrumental destructivo de identificación de ñutos lanosos (ver figuras 8.2.12 y 

8.2.13), 

2) un panel de catadores expertos (en la campaña 1997), realizado por un equipo de investigación 

del Instrituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (lATA, CSIC) dentro del marco del 

proyecto Europeo FAIR CT0302 sobre muestras paralelas a las del diseño general de la presente Tesis, 

pero fuera del marco experimental de ésta (Izquierdo et al. 1998). En este otro caso se realiza un 

análisis sensorial con un panel de 9 catadores expertos, entrenados para detectar lanosidad en 

melocotón. El diseño del experimento sensorial del lATA y del experimento instrumental de la 

presente tesis fixe similar, la única diferencia estriba en que no se tomaron datos en recolección con el 

panel de catadores expertos. 

Contraste con el experto 

- El experto no identificó ningún melocotón como lanoso en los fiíitos almacenado a 1°C durante todo 

el período de almacenamiento, ni a Ŝ C durante tas 2 primeras semanas. En ambas campañas aparecen 

algimos melocotones detectados como lanosos según el procedimiento instrumental y no detectados 

como lanosos por el experto. Estos todavía estaban en condiciones medias de dureza y jugosidad 

según la evaluación del experto. La identificación instrumental es errónea en estos casos, si 

consideramos el contraste sensorial de un experto como referencia objetiva. 
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COMPARACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTAL Y DE 
UN EXPERTO DE LOS LANOSOS DE 1998 
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Figuras 8.2.12. y 8.2.13. Comparación entre la evaluación sensorial de un experto y la evaluación según el 

procedimiento instrumental, de los melocotones lanosos, en las campañas 1997 (amba) y 1998 (abajo), según el 

tiempo y la temperatura de almacenamiento 

- El procedimiento instrumental, en general, detecta mayor número de melocotones degradados 

texturalmente que el catador experto. Así: 

• en la campaña 1997, a las 2 semanas de almacenamiento a 5°C el número de frutos lanosos 

detectado por el método instrumental difiere de! experto de ese mismo año (19 frutos 

identificados como lanosos por el procedimiento instrumental en 1997 frente a 8 por el 

catador experto en esa misma campaña). Sin embargo a las 3 y 4 semanas de 

almacenamiento, los resultados se muestran muy similares. 

• en 1998, a las 3 semanas de almacenamiento a 5°C se detectan diferencias entre ambos 

análisis, el método instrumental detecta 23 frutos como lanosos frente a los 17 detectados por 

el experto. 

- A las 2-3 semanas de almacenamiento (momento en el que aparecen los lanosos) las diferencias 

entre los dos procedimientos (instrumental vs. experto) y entre las 3 campañas son máximas. 

- Comparando la evaluación del experto en dos campañas consecutivas (97 y 98), el número de 

melocotones lanosos identificados en muestras equivalentes es similar en ambas campañas a 

excepción de 1^ 3 semanas de almacenamiento a 5°C, donde el experto detecta 24 lanosos en 1997 

frente a 17 en 1998. 

Contraste con el panel de catadores entrenados del LATA (CSIC) 

- La curva de lanosidad sensorial (figura 8.2.14.) está establecida en una escala de O a 10 

correspondiente a la media de la respuesta de los 9 catadores entrenados por muestra. Conviene tener 
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en cuenta que una muestra del panel de catadores expertos está constituida por 4 frutos. De manera 

que la apreciación del panel viene determinada a nivel de muestras y no de frutos individuales. 

- La lanosidad es detectada por el panel de catadores únicamente en los melocotones almacenados a 

5°C, como ocurría en la evaluación del experto y en el análisis instrumental. Así mismo, no hay 

detección significativa de lanosidad en los melocotones sometidos a 1°C ni por el panel de catadores 

expertos ni por el procedimiento instrumental. A las dos semanas de almacenamiento a 5°C empiezan 

a detectarse los ñutos lanosos por parte del panel de catadores, con un valor de 2 sobre la escala de 10. 

- Como conclusión, los resultados del procedimiento instumental desarrollado para detectar 

melocotones lanosos concuerda con el análisis de un experto (no panel) sobre muestras idénticas y con 

los resultados del análisis sensorial de un panel de catadores entrenados sobre muestras paralelas 

llevado a cabo por el equipo del lATA (Izquierdo et al., 1998). 

Lanosidad detectada sensoria I mente por un panel de catadores 
expertos 

7 

6 

5 4-

4 

3 

2 

1 

O 

-Cv. Springcrest5°C 
•Cv. Springcrest 1°C 

2 3 4 

tiempo de almacenamiento (semanas) 

Figura 8.2.14. Evolución según avanza el tiempo de almacenamiento (semanas) a 1'*C y a 5°C, de 

la lanosidad sensoria! detectada por un panel de catadores expertos del lATA , según escala de O 

a 10 (Izquierdo et al., 1998) 
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8.2.2. PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTRUMENTAL A LOS 

MELOCOTONES DE CARNE DURA. CONTRASTE SENSORIAL 

El caso de los melocotones de carne dura fue más complejo. El experto, que probaba cada uno de los 

melocotones ensayado instrumentalmente, concluyó que ninguno de los melocotones de carne dura, 

desde recolección hasta después de almacenamiento a 1°C y 5°C durante 4 semanas, desarrollaba 

lanosidad. Los finitos se encontraban blandos o muy blandos, pero en ningún caso reunían las 

características de im finto lanoso. 

Los resultados del experto se contrastaron con la experimentos realizados en la campaña 1997 por el 

panel de catadores expertos del I.A.T.A sobre melocotón de carne dura cv. Miraflores (Izquierdo et 

a/. 1998). Al igual que en el caso de los melocotones de carne blanda, el equipo del lATA empleó 

muestras paralelas a las del diseño general de la presente Tesis Doctoral. Según el panel, los 

melocotones se mantenían en un nivel de lanosidad de 1 en una escala de 10, tanto aquellos 

almacenados a 1°C como los almacenados a 5°C (figura 8.2.15.). 

Sobre esta base se concluye que los melocotones de carne dura cv. Miraflores no desarrollan lanosidad 

bajo almacenamiento durante 4 semanas a 1°C ó 5°C. 

Este hecho parece contradecir la información recogida en la revisión bibliográfica en la que se afirma 

que los melocotones tardíos parecen ser más susceptibles a desarrollar lanosidad que los melocotones 

tempranos y las nectarinas (Ben-Arie and Lavee, 1971; Ben-Arie and Lavee, 1972; Mitchell, 1987). 

Sin embargo, como también se ha recogido en la revisión bibliográfica (MoUendorf et al., 19922) son 

numerosos los factores que intervienen en el desarrollo, no solo temperatura y tiempo de 

almacenamiento. En el ensayo realizado no se han controlado otros factores que pueden afectar 

inhibiendo el desarrollo de lanosidad. 
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Lanosidad detectada sensorialmente por un panel de catadores 
expertos 

1 2 3 4 

t iempo de almacenamiento (semanas) 

Figura 8.2,15. Evolución según avanza el tiempo de almacenamiento (semanas) a I^C y a 5**C, de la 

lanosidad sensorial detectada por un panel de catadores expertos del lATA , según escala de O a 10 

(Izquierdo et al., 1998) 

Con la idea de comprobar las bases de! procedimiento instrumental de detección de lanosidad 

establecido con los melocotones de carne blanda, se siguió el mismo patrón del procedimiento 

instrumental paso a paso con los datos de los melocotones de carne dura. 

=í> Paso 1. 

La lanosidad en los melocotones de carne dura se describe también como la falta de crujientez, dureza 

yjugosiodad. 

=>Paso 2. 

Se estudiaron los histogramas de las variables mecánicas. En este caso no aparecían histogramas 

claramente bimodales como en los melocotones de carne blanda (figuras 8.2.16., 8.2.17. y 8.2.18.). 
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Crujientez instrumental (N) Dureza instrumental (N/mm) 

Figuras 8.2.16., 8.2.17. y 8.2.18. Histogramas de la crujientez instrumental (N), izquierda, y de la dureza 

instrumental (N/mm), derecha, de las campañas 1996 (arriba), 1997 (en medio) y 1998 (abajo) 

=> Paso 3. 

Como consecuencia de lo anterior, no se observaron indicios de la existencia de dos grupos de 

individuos claramente diferenciados lo que corrobora los datos reflejados por el experto y el panel de 

catadores del lATA. Por tanto se decide no proseguir en el desarrollo de un procedimiento 

instrumental para la identificación de fiaitos lanosos en los melocotones de carne dura. 
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8.3. INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXPERIMENTALES EN LA APARICIÓN DE 

LANOSIDAD 

Basándonos en el procedimiento instrumental de identificación propuesto, en este apartado vamos a 

exponer la influencia de los factores experimentales en la aparición de fixitos lanosos. En base a los 

apartados anteriores, vamos a centramos únicamente en los melocotones de carne blanda, pues los de 

carne dura no desarrollan lanosidad bajo las condiciones de ensayo. 

Fnrtos lanosos atmacenados a 1°C 

canT>eña1996 

10 

I 6 
O) 4 
•a 
»_ 2 n n, 

" • ^ 

:" 
• I 

D rTBdTEZ baja 

• madFEZ med a 

• medUez^ta 

Osem 1 sem 29em 3sem 49em 

Finitos lanosos a lmacenados a 1°C 

campaña 1997 

CA 
2 8 

« 4 
? 2 
= O 

• maduEZbaja 

• madiíezmscta 

Osem Isem 2sem 3sem 4sem 

o 8 

2 6 
41 4 
•o 
o 2 
c 

Fmtos lanosos almacenados a 

canípana1998 

i 

' 
[ 

n: 
Osem I s a n 2sem Ssem 4sem 

i-c 

• m a d r E rueda 

D rrsdLTEE cita 

Fnitoe lanosos aÉnacenados a SPC 

c a n p a ñ a 1 9 9 6 

DtTEdLfEzbsja 

• madJBZ meda 

Dmal i^a l ta 

Osem Isem 2sem 3sem 4sem 

Frutos lanosos alnncenados a 5°C 

canpaña1997 

10 1-(A 
O 

** -

I ̂  
01 4 
? 2 
= O 

XL 

• maduEzbaja 

• iTBdirez meda 

• madirezafta 

Osem Isem 2sem 3sem 4sem 

Fiutos lanosos almacenados a SPC 

canpaña1998 

10 ^ 

O 8 

.5 6 
<u 4 

? 2 
c 

O no. 

iDn-Edrezb^a 

i rrHirez rTEda 

iDmedrsdta 

Osem Isem 2sem 3sEm 4sem 

Figura 8.3.1. Número de frutos lanosos detectados instrumentalmente en los melocotones almacenados a 1*'C 

(izquierda) y Ŝ C (derecha), en las campañas 1996 (superior) 1997 (medio) y 1998 (inferior) 

En las tres campañas el patrón de evolución con el tiempo se repite para las dos temperaturas de 

almacenamiento. La campaña no afecta al patrón de aparición de lanosidad, figuras 8.3.1. 

102 



Tesis Doctoral Resultados y discusión 

Coral Ortiz 

Destaca la marcada influencia de la temperatura de almacenamiento en la aparición de 

lanosidad (diferencia entre los gráficos de la izquierda, almacenamiento a 1°C, y los de la derecha, a 

5°C, figura 8.3.1.). A 1 °C no aparecen fiíxtos lanosos, a excepción de los errores del método 

instrumental, detectados al compararlo con el análisis sensorial de un experto (apartado 8.3.1.2.). 

El factor tiempo de almacenamiento también influye de forma significativa en la aparición de 

lanosidad. A partir de las 2 semanas de almacenamiento a 5°C aparecen ñutos lanosos. 

El número de frutos identificados como lanosos a las 2 semanas de almacenamiento a 5°C es mayor en 

las campañas 1996 y 1997, casi el 50% en la primera campaña y más de un 60% en la segxmda, 

mientras que en 1998 solo el 26% de los fintos fiíeron detectados como lanosos. Por tanto, la aparición 

de ñutos lanosos a las dos semanas de almacenamiento a 5°C no se produce de forma generalalizada. 

Bajo estas condiciones algxmos frutos, dentro de la misma muestra, desarrollan lanosidad y otros no. 

Existen una serie de factores intrínsecos previos al almacenamiento de cada ñuto que favorecen o 

inhiben el desarrollo de lanosidad cuando se almacenan bajo unas condiciones inadecuadas. 

El factor estado de madurez también influye en la aparición de la degradación textural. A las 3 y 4 

semanas de almacenamiento a 5°C, el número de frutos degradados es menor en las muestras de 

madurez alta, especialmente en la campaña 1996 y también en 1997. Así, en 1996 casi un 80% de los 

frutos de madurez baja y media mostraron lanosidad, frente a un 20% registrado en los de madurez 

alta. En 1997 el 100% de los frutos de madurez baja y media, frente a im poco más del 50% en los de 

madurez alta. Sin embargo en 1998 estas diferencias entre estados de madurez no se aprecian, más 

del 80% de los ñutos de los tres estados estaban lanosos. Este hecho puede estar relacionado con el 

estado inicial de las muestras de 1998, en esta campaña Iños melocotones se encontraban en un estado 

de inmadurez inicial bastante acusado (ver aparatado 8.1.). 

Como conclusión podemos afirmar como la temperatura tiene gran efecto sobre la aparición de frutos 

lanosos, así como también afecta el tiempo de almacenamiento y, de forma importante, la 

combinación tiempo de almacenamiento -temperatura. Los frutos lanosos aparecen en mayor 

porcentaje en los estados de madurez en recolección bajo. La campaña no afecta al patrón de 

evolución de la degradación textural estudiada. 

Podemos afirmar que en la variedad cv. Maycresl o cv. Springcrest, y bajo las condiciones de ensayo 

con las que se ha trabajado, los frutos lanosos aparecen a partir de las dos semanas de 

almacenamientos a 5°C. 

Las conclusiones derivadas de la aplicación del procedimiento destructivo de identificación de ñutos 

lanosos en distintas condiciones de almacenamiento han sido cotejadas con los resultados obtenidos 

por otros equipos de investigación. Según las referencias bibliográficas, el almacenamiento frigorífico 
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prolongado a temperaturas de 2°C y 4°C y posterior maduración provoca la aparición de Erutos 

lanosos (Mollendorf y Villiers, 1988; Dawson, 1992; Brovelli, 1998). Harker y Sutherland en 1993 

indican que los melocotones almacenados 4 semanas a 0°C no desarrollan lanosidad, aunque el 

desorden textural si se desarrolla en períodos de 7 semanas. Estos resultados se corresponden con los 

obtenidos en la presente tesis, períodos de 4 semanas a 1°C no desarrollan lanosidad. Sin embargo, no 

se dispone de la comprobación correspondiente a ampliar el almacenamiento a 7. 

Algunas experiencias a temperaturas menores de 0°C (Mollendorf y Villiers, 1988) con la 

introducción de maduración anterior al almacenamiento muestran el desarrollo de lanosidad alas 3-4 

semanas. Estos resultados parecen indicar la influencia del período de maduración anterior al 

almacenamiento frigorífico, en el desencadenamiento del desorden textural. 

En los melocotones de carne dura sería necesario otro tipo de tratamiento de almacenamiento diferente 

al aplicado en este estudio para desarrollar lanosidad. Quizá un proceso de maduración previo o 

posterior al almacenamiento desencadenaría el desarrollo de texturas lanosas, o quizá otras 

combinaciones de tiempo y temperatura. Por otro lado, podría entenderse simplemente que las 

variedades estudiadas cv. Sudanell y cv. Mirqflores no son susceptibles de desarrollar lanosidad bajo 

unas condiciones que en otros tipos y variedades de melocotón desencadenan este desorden textural. 

8.4. PROCEDIMIENTO NO DESTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FRUTOS 

LANOSOS 

Un procedimiento no destructivo realiza una medida o determinación sin provocar daño en este caso 

al fruto. Por ello estos procedimientos no destructivos pueden aplicarse a todos los individuos de una 

población, sin necesidad de hacer muéstreos, que precisan métodos de inferencia para poder 

extrapolar los resultados de una muestra a la población. 

Para el desarrollo de un procedimiento no destructivo se ha seguido el criterio de seleccionar los 

sistemas no destructivos, aplicables a productos frescos, que más expectativas generan en la 

estimación de los parámetros relacionados con la definición sensorial de lanosidad. Los métodos no 

destructivos empleados en este trabajo fueron: resonancia magnética nuclear (RMN), impacto vertical 

no destructivo y espectroscopia en el infi-arrojo cercano. 

8.4.1. TÉCNICAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Como ya se ha indicado en el apartado de metodología (apartado 7.1.), para la realización de este 

experimento se escogieron 8 frutos de la cv. Maycresí sometidos a dos tratamientos diferentes, 

pertenecientes a la campaña 1998. De estos 8 melocotones, 4 (Bi, 83, B3 y B4) eran susceptibles de 
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mostrar lanosidad mientras que los otros 4 (Ai, A2, A3 y A4) pertenecían a muestras sin desarrollo del 

desorden textural. 

Identificación de los frutos duros, blandos pero no lanosos, y lanosos 

El primer paso fue analizar los parámetros instrumentales destructivos y sensoriales de un experto, 

tomados sobre los mismos melocotones para identificar sus características instrumentales de 

cmjientez, firmeza, dureza, jugosidad y por combinación de estos su posible lanosidad, según el 

procedimiento destructivo establecido como referencia (apartado 8.3.). 

De acuerdo con los valores de los parámetros de firmeza Magness-Taylor (N), dureza instrumental 

(N/mm) y crujientez instrumental (N) y según los rangos establecidos en el procedimiento 

destructivo (véase tabla 8.4.8.) se identificaron los fiíitos crujientes-fírmes-duros (CFDUR) y los 

finitos blandos (BLAN). Aquellos fintos con firmeza Magness-Taylor menor de 25 N, crujientez 

instrumental menor de 35 N y dureza instrumental menor de 14 N fiíeron clasificados como BLAN. 

Los ñutos de los clasificados como BLAN que tenían valores de jugosidad instrumental menores de 

220 mm^ se identificaron como lanosos, como se indica en la tabla 8.4.1. 

Tratamientos 

TtoA 

TtoB 

Melocotones 

Al 

A2 

A3 

A4 

Bl 

B2 

B3 

B4 

Blando no lanoso (BLAN) 

Cmjiente/fírme (CFDUR) 

Crujiente/firme (CFDUR) 

Muy crujiente y firme (CFDUR) 

Fruto dañado 

Lanoso (LAN) 

Muy lanoso (LAN) 

Muy LAN 

Tabla 8.4.1. Clasificación de ios melocotones según los resultados de 

los ensayos destructivos y del análisis sensorial de un experto 

Para el análisis de los datos procedentes de las imágenes de resonancia magnética nuclear (MRI) se 

visualizaron los mapas de T2. Se utilizó rango de visualización (0-255 niveles de grises) entre 37 a 

160 ms ya que los valores de T2 tienen una resolución de 4 bytes. Hecho esto se observa que los fintos 

lanosos presentan un halo claro (blanco) en la zona intermedia de la pulpa, más claro en el caso del 

fiíito muy lanoso. Esta zona corresponde a puntos de acumulación de agua (figura 8.4.1.). La 

representación de los histogramas de las imágenes (excluyendo los puntos de T2=0 correspondientes 

al fondo) muestra asimismo que tanto los fiíxtos crujientes y firmes, como los blandos y jugosos 
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presentan distribuciones normales de T2. Sin embargo los frutos lanosos muestran distribuciones 

mucho más dispersas y achatadas que los anteriores (más acusado en el caso del fruto muy lanoso), 

figura 8.4.1. Esta característica de los histogramas de los melocotones lanosos no coincide con lo que 

ocurre en manzanas. Las manzanas harinosas, según Barreiro et al. (1998) presentan histogramas 

aglutinados en un pequeño rango de T2, pero en ningún caso planos. Los valores de T2 son menores 

que los de las manzanas frescas, pero con la peculiaridad de mostrar una "cola" en las zonas del 

histograma con T2 elevado correspondientes a una acumulación de agua en el corazón. Esto podría 

apoyar, como se ha indicado por otros autores en la revisión bibliográfica que el proceso fisiológico 

de degradación textural es diferente en manzanas y melocotones (véase apartado 4.2.). 

T2: imágenes T2: histogramas 
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Figura 8.4.1. Mapas de T2 e histogramas de T2 de diferentes melocotones, en 
orden de aparición de arriba abajo en la figura: muy CFDUR, BU\N no lanoso, 
lanoso, y muy lanoso 
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Una vez establecida cualitativamente la peculiaridad del histograma que permite detectar los frutos 

lanosos era necesario determinar un parámetro matemático capaz de discriminar entre frutos lanosos y 

frutos no lanosos. Así, un parámetro tan simple como el número de pixels con T2 menor de 60 ms 

permite discriminar entre los lanosos y los no lanosos mediante un procedimiento matemático 

objetivo. Los melocotones lanosos presentaron im valor entre 120 y 173 pixels con valor de T2 

inferior a 60 ms, superior a los mostrados por los frutos no lanosos, entre 31 y 79 pixels. Es importante 

destacar que el índice propuesto permite diferenciar los frutos blandos y jugosos de los frutos lanosos, 

que externamente presentan la misma apariencia. De esta manera, la MRI es capaz de detectar la 

lanosidad como xma característica en sí (el estado de agregación del agua probablemente), sin 

necesidad de acudir a una combinación de varias características (crujientez, firmeza, dureza y 

jugosidad) estimadas cada una de ellas a través parámetros instrumentales diferentes. 

El principal inconveniente en la práctica de estas técnicas es la complejidad y la carestía de los 

aparatos que hace de la resonancia magnética nuclear un método poco operativo. 

8.4.2. TÉCNICAS DE IMPACTO NO DESTRUCTIVO 

Con los datos del ensayo de impacto no destructivo llevado a cabo sobre los melocotones de carne 

blanda de la campaña 1998 (apartado 7.1.) se realizó un tratamiento estadístico para estudiar el 

comportamiento de las variables obtenidas. Se llevó a cabo un estudio de las correlaciones de los 

parámetros de impacto con las variables destructivas relacionadas con la definición sensorial de 

lanosidad. 

Impacto no 

destructivo 

FMAX(N) 

DMAX (mm) 

DPER (mm) 

EABS(J) 

DUR (ms) 

L 

0,08 

-0,10 

-0,02 

-0,10 

-0,04 

a 

-0,43 

0,40 

-0,02 

-0,11 

0,14 

b 

0,08 

-0,09 

-0,02 

-0,11 

-0,04 

PINI 

0,20 

-0,15 

0,58 

0,10 

-0,61 

AZ 

0,02 

0,01 

0,21 

-0,14 

-0,22 

AC 

0,63 

-0,49 

0,01 

0,11 

-0,18 

JUGO 

0,33 

-0,26 

-0,17 

0,23 

0,11 

MT 

íí; SI 

-0,7 í 

0,06 

0,19 

-0,29 

FD 

-0,53 

-0,05 

0,27 

-0,10 

SF 

S,75 

-C',66 

0,07 

0,18 

-0,28 

Tabla 8.4.2. Matriz de correlaciones entre las variables de color (L, a, b), el peso (PINI), el contenido en sólidos 

solubles (AZ), la acidez total (AC), la jugosidad instrumental (JUGO), la finneza Magness-Taylor (MT), la dureza 

instrumental (FD) y la crujientez instrumental (SF), con las variables obtenidas mediante impacto no destructivo, 

sobre la cara coloreada: fuerza máxima de impacto (FMAX), deformación máxima (DMAX), deformación 

permanente (DPER), energía absorbida (EABS) y duración del impacto (DUR) 
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Las variables de impacto fuerza máxima (FMAX) y deformación máxima (DMAX) presentan 

correlación con los parámetros instrumentales destructivos "firmeza instrumental (N)", "dureza 

instrumental (N/mm)" y "crujientez instrumental (N)", mayor en el caso de las variables de impacto 

tomadas en la cara coloreada. Sin embargo, presentan baja correlación con la "jugosidad instrumental 

(mm^)", Tabla 8.4.2. 

También se comprobó que las variables de impacto fuerza máxima de impacto (FMAX,N) y 

deformación máxima de impacto (DMAX,mm) presentaban valores medios diferentes en las dos 

categorías establecidas como referencia (crujientes/duros respecto a blandos) de acuerdo con el 

procedimiento destructivo (Tabla 8.4.3.). 

CFDUR BLAN 

Medidas 
destructivas de 

referencia 

Impacto no 

destructivo 

IMT 

(N) 

FD 

(N/mm) 

SF 

(N) 

FIMAX 

(N) 

DMAX 

(mm) 

media 

se 

media 

se 

media 

se 

media 

se 

medía 

se 

36.28 

0.62 

50.67 

1.28 

57.19 

0.93 

27.3 

0.19 

2.38 

0.01 

18.72 

0.75 

19.23 

1.11 

22.94 

1.10 

21.78 

0.21 

2.50 

0.01 

Tabla 8.4.3. Medias y errores típicos de las variables destructivas usadas en la 

segregación de las dos categorías de referencia CDUR y BLAN (MT, FD y SF) 

y de las variables de impacto fuerza máxima (FMAX) y deformación máxima 

(DMAX) 

Las variables de impacto aportan información acerca de las características de firmeza, dureza y 

crujientez de la fruta, no incluyen información referente al estado de jugosidad. Pueden, por lo tanto, 

emplearse para discriminar entre ñutos crujientes, firmes y duros, y frutos blandos, de manera que se 

puedan comparar los resultados obtenidos en esta discriminación mediante impacto con los obtenidos 

con el paso 3 del procedimiento destructivo (apartado 8.3.). 
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Para realizar la segregación de los frutos en crujientes/firmes versus blandos utilizando las variables 

de impacto se empleó el análisis discriminante paso a paso. Esta técnica clasifica los individuos en 

unos grupos establecidos "a priori", en este caso los dos grupos obtenidos con el procedimiento 

destructivo (CFDUR y BLAN). El procedimiento paso a paso permite elegir sucesivamente las 

variables que más discriminan de un conjunto dado, en este caso los parámetros del impacto no 

destructivo. 

Los resultados de la aplicación del análisis discriminante paso a paso hacia delante ("forward 

stepwise") a los 270 melocotones cv. Maycresí de la campaña 1998 están recogidos en la tabla 8.4.4. 

FMAX (N) 

DMAX (mm) 

DUR (ms) 

EABS (J) 

DPER (mm) 

orden 

1 

2 

3 

4 

5 

F to 

enter 

156.57 

3.05 

2.77 

1.28 

1.83 

Lambda 

0.6268 

0.6196 

0.6131 

0.6101 

0.6058 

F-value 

156.57 

80.42 

54.90 

41.54 

33.70 

Table 8.4.4. Variables de impacto no destructivo utilizadas en el análisis discriminante (fuerza máxima de 

impacto (FMAX), deformación máxima de impacto (DMAX), deformación permanente de impacto (DPERM), 

energía absorbida de impacto (EABS) y duración del ¡mpacto(DUR)). F to enter es el valor de F para 

introducir la variable en la función discriminante (este valor debe ser menor que el F valué para introducir esa 

variable en la función discriminante), y Lambda es el estadístico normalizado usado para indicar la significación 

estadística del poder de discriminación del modelo, entre 1, ningún poder discriminante y O perfecto poder 

discriminante 

Una vez realizada la segregación en los dos grupos según el modelo discriminante establecido 

comparamos los resultados con la clasificación de referencia del procedimiento destructivo, Tabla 

8.4.5. 
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impacto no destructivo 

procedimiento 

destructivo de 

referencia 

CFDUR 

BLAN 

Total 

% de bien 

clasificados 

79.85 

80.88 

CFDUR BLAN 

103 

26 

129 

26 

110 

136 

Total 

129 

136 

Tabla 8.4.5. Matriz de clasificación en las dos categorías (crujientes, firmes y duros 

(CFDUR) y no crujientes, no firmes y blandos (BLAN)). En columnas los valores 

predichos mediante el modelo discriminante basado en las variables de impacto 

Teniendo la clasificación destructiva como referencia, de los 129 frutos clasificados como crujientes-

fírmes-duros por el método de impacto 103 corresponden a individuos bien clasificados y 26 a 

individuos mal clasificados. De los 136 individuos clasificados como blandos mediante impacto no 

destructivo, 110 corresponden a individuos bien clasificados y 26 a individuos mal clasificados. El 

porcentaje total de aciertos asciende al 80,3%. 

8.4.3.TÉCNICAS DE ESPECTROSCOPÍA EN EL INFRARROJO CERCANO 

En el caso de la aplicación de la técnica de espectroscopia NIR, se dispone de información de las 

campañas 1997 y 1998. 

Campaña 1997 

Con los datos espectrales de infirarrojo cercano (entre 900 imi y 1400 nm) tomados sobre los fiíxtos 

de carne blanda de la campaña 1997 (véase apartado7) se realizó un estudio de las curvas, las 

primeras derivadas y las segundas derivadas (figura 8.4.2.). 
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• c u r v a 
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2 ' d e r i v a d a ' 1 0 0 0 

Figura 8.4.2. Curva espectral en el infrarrojo cercano, primera derivada y segunda derivada 

Comparados dichos datos con otros parámetros instrumentales, se observó que las segundas derivadas 

en determinados puntos del espectro presentaban una correlación mayor con la variable "jugosidad 

instrumental (mm^)" que con el resto de variables mecánicas destructivas, véase tabla 8.4.6. 

Espectroscopia 

NIR 

910nm 

930nm 

960nni 

1130nni 

llSOnnt 

l lóOnm 

HOOnm 

L 

-0.12 

0.19 

0.07 

-0.08 

0.13 

0.10 

0.17 

a 

-0.08 

0.10 

0.04 

-0.06 

0.07 

0.04 

0,12 

b 

-0.13 

0.28 

0.11 

-0.14 

0.17 

0.14 

0.22 

PINl 

0,14 

-0,18 

0,03 

0,04 

0,00 

-0,02 

-0,08 

AZ 

0,03 

-0,02 

0,25 

-0,23 

0,34 

0,30 

0,29 

AC 

0,29 

-0,26 

-0,43 

0,41 

-0,48 

-0,37 

-0,44 

JUGO 

0,20 

-0,39 

-0,40 

0.40 

-0,44 

-0,40 

-0.42 

MT 

0,42 

-0,27 

-0,32 

0,30 

-0,34 

-0,22 

-0,28 

FD 

0,31 

-0,34 

-0,32 

0,26 

-0,29 

-0,21 

-0,30 

SF 

0,35 

-0,30 

-0,26 

0,29 

-0,26 

-0,19 

'0,24 

Tabla 8.4.6. Matriz de correlaciones, campaña 1997, entre las coordenadas de color (L, a, b), el peso (PINl), el 

contenido en sólidos solubles (AZ), la acidez total (AC), la jugosidad instrumental (JUGO), la firmeza Magness-

Taylor (MT), la dureza instrumental (FD) y la crujientez instrumental (SF), con las variables obtenidas de las 

segundas derivadas en las longitudes de onda indicadas de las curvas de infrarrojo 

Las correlaciones de las segundas derivadas en ciertas longitudes de onda con la "jugosidad 

instrumental (mm^)" oscilan entre 0,40 y 0,48, mientras que las correlaciones con el resto de 

variables presentan valores significativamente menores. También destaca la presencia de correlación 

entre la firmeza Magness-Taylor (N) y la segunda derivada a 910 nm. Las variables obtenidas de las 

segundas derivadas de las curvas de infî arrojo parecen aportar infonnación acerca de las 
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características de jugosidad de la fhita y no parecen recoger información acerca de las características 

de crujientez, firmeza y dureza. Por lo tanto, la espectroscopia infrarroja sería un método incompleto 

para identificar frutos lanosos. 

Con el fin de estudiar el potencial de la especfroscopía NIR en la clasificación de melocotones por 

niveles de jugosidad , se recurrió a la tres categorías de jugosidad establecidas en el paso 4 del 

procedimiento destructivo (apartado 8.3.). Estas categorías se establecieron según la referencia dentro 

del grupo de los frutos blandos (BLAN) constituida por 119 firutos. Una vez más se recurrió al análisis 

discriminante paso a paso sobre la base de las segundas derivadas espectrales. 

De las 50 variables (correspondientes a las segundas derivadas a saltos de 10 nm del espectro de 900 

nm a 1400 nm) el análisis discriminante escogió 8, para establecer la ecuación discriminante). 

espectroscopia infrarroja 

Alta Media Baja 

jugosidad jugosidad jugosidad Jugosidad 

(AJ) (MJ) (BJ) instrumental (mm^) 

% bien p=.062 p=.266 p=.673 media error 

clasificados típico 

procedimiento 

destructivo de 

referencia 

Alta jugosidad 

(AJ) 

Media jugosidad 

(MJ) 

Baja jugosidad 

(BJ) 

42,86 

56,67 

90,79 

17 

3 516,96 24,73 

12 279,08 8,15 

69 119,14 4,87 

Total 73.73 24 84 

Tabla 8.4.7. Matriz de clasificación, campaña 1997. En columnas los valores predichos mediante la ecuación 

discriminante basado en las variables obtenidas de la espectroscopia infrarroja. En las columnas 5 y 6 se 

presentan los valores medios y los errores típicos de las categorías de jugosidad de referencia establecidas 

según el procedimiento destructivo (alta jugosidad (AJUG), media jugosidad (MJUG) y baja jugosidad (BJUG)) 

El resultado muestra un porcentaje total de frutos bien clasificados del 78%, este porcentaje es 

importante si se tiene en cuenta que la medida destructiva tomada como referencia es una medida con 

un nivel de error aproximado del 20% (véase apartado 8.3.1.2.). Sin embargo el 90% de los fiíitos de 

baja jugosidad son identificados correctamente, siendo esta agrupación determinante en la 

identificación de los melocotones lanosos, véase tabla 8.4.7. 
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Campaña 1998 

Una vez llevado a cabo el estudio con los datos de la campaña 1997 se procedió de la misma manera 

con los datos de la campaña 1998. El estudio se llevó a cabo dentro del grupo de frutos clasificados 

por el procedimiento destructivo como blandos (BLAN), 142 frutos de 270. 

También en este caso las segundas derivadas en determinados puntos del espectro presentaban una 

correlación mayor con la variable "jugosidad instrumental (mm'̂ )" , valores del coeficiente de 

correlación entre 0,40 y 0,56, que con el resto de variables mecánicas destructivas, valores del 

coeficiente de correlación menores que 0,36, véase tabla 8.4.8. 

L a b PINI AZ AC JUGO MT FD SF 

Espectroscopia 

Nm 
950nm 

970nm 

980nin 

1130nm 

llSOnm 

1160nm 

1380nin 

-0,08 

0,00 

-0,02 

-0,02 

-0,02 

0,01 

0,01 

-0,22 

0,39 

-0,41 

-0,44 

0,53 

0,47 

-0,33 

-0,07 

-0,03 

0,00 

0,00 

-0,05 

-0,04 

0,04 

0,01 

0,05 

0,03 

0,08 

-0,09 

0,01 

-0,04 

-0,09 

0,13 

-0,13 

-0,20 

0,19 

0,22 

-0,22 

0,31 

-0,23 

0,36 

0,27 

-0,36 

-0,29 

0,25 

G,42 

-3,41 

ZM 

3,55 

-3,56 

S,55 

3,45 

0,17 

-0,14 

0,32 

0,21 

-0,34 

-0,17 

0,14 

0,20 

-0,20 

0,26 

0,23 

-0,27 

-0,26 

0,22 

0,19 

-0,12 

0,29 

0,25 

-0,35 

-0,18 

0,14 

Tabla 8.4.8. Matriz de correlaciones, campaña 1998, entre las variables de color (L, a, b), el peso (PINI), el 

contenido en sólidos solubles (AZ), la acidez total (AC), la jugosidad instmmental (JUGO), la firmeza Magness-

Taylor (MT), la dureza instrumental (FD) y la crujientez Instrumental (SF), con las variables obtenidas de las 

segundas derivadas en las longitudes de onda indicadas de las curvas de Infrarrojo 

Realizado un análisis discriminante paso a paso utilizando las segundas derivadas de las curvas de 

infrarrojo, siguiendo el patrón establecido en la campaña 1997 de las 50 variables (correspondientes a 

las segundas derivadas cada 10 nm del espectro de 900 nm a 1400 nm) el procedimiento escogió 9 

para establecer la ecuación discriminante. Los resultados obtenidos en esta campaña son peores que 

los relativos a la campaña 1997. Si bien el porcentaje total de bien clasificados en ambas campañas es 

similar (78% y 72% respectivamente), el porcentaje de fintos bien clasificados en la categoría de baja 

jugosidad es del 60% en 1998 respecto al 90% en el año anterior, tabla 8.4.9. Los errores cometidos en 

la identificación de los individuos de baja jugosidad afectan fimdamentalmente a categorías de 

jugosidad contiguas y podrían ser en parte achacables a la referencia destructiva. Si bien no se dispone 

de un estudio en profundidad para comprobar la veracidad de estas afirmaciones. 
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procedimiento 

destructivo de 

referencia 

Alta jugosidad 

(AJ) 

Media 

jugosidad (MJ) 

Baja jugosidad 

(BJ) 

% bien 
clasificados 

78.57 

73.85 

60.00 

espectroscopia infrarroja 

Alta Medía Baja 

jugosidad jugosidad jugosidad 

(AJ) (MJ) (BJ) 

p=.18367 p=.56122 p=.25510 media error 
estándar 

Jugosidad 

instrumental (mm^) 

11 

10 

3 

48 

14 39 

5.171 0.133 

3.183 0.032 

1.802 0.050 

Total 72.06 25 65 46 

Tabla 8.4.9. Matriz de clasificación, campaña 1998. En columnas los valores predichos mediante la ecuación 

discriminante basados en las variables obtenidas de la espectroscopia infrarroja. En las columnas 5 y 6 se 

presentan los valores medios y los errores típicos de las categorías de jugosidad de referencia establecidas 

según el procedimiento destnjctivo (alta jugosidad (AJUG), media jugosidad (MJUG) y baja jugosidad (BJUG)) 

Campañas 1997 y 1998 

Las longitudes de onda en las que la segunda derivada presenta correlación con la variable jugosidad 

instrumental en la campaña 1997 coinciden en gran medida con las que presentaban correlación en la 

campaña 1998 (tabla 8.4.10.). 

Campaña 1997 

910 
930 
960 
1130 
1150 
1160 
1400 

Campaña 1998 

950 
970 
980 
1130 
1150 
1160 
1380 

Tabla 8.4.10. Longitudes de onda en las que la 

segunda derivada presenta correlación con la 

variable de jugosidad 

En las dos campañas se pueden distinguir tres zonas en las que el espectro infrarrojo parece dar 

información significativa acerca de la jugosidad; una zona primera del espectro (de 910 nm a 980 nm). 
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una zona media (1130 nm-1 lóOnm, en la que coinciden exactamente las longitudes de onda de las dos 

campañas) y una zona final (entre 1380 nm y 1400 nm). 

Se llevó a cabo también un análisis discriminante conjunto para 1997 y 1998, con la finalidad de 

identificar las longitudes de onda donde las segundas derivadas se podían utilizar para separar en 

categorías de jugosidad. Las categorías se establecieron unificando los rangos de ambas campañas y 

estableciendo unos rangos comunes para las dos campañas. De este modo 10 variables de infi-arrojo 

fueron elegidas para distinguir entre tres categorías: de jugosidad alta (mayor de 400 mm^), de 

jugosidad media (entre 220 mm^ y 400 mm"̂ ) y de jugosidad baja (menor de 220 mm^). En este caso 

el porcentaje de bien clasificados disminuyó en relación con el obtenido en cada campaña por 

separado (tabla 8.4.11.), 66,7% fi-ente a 78,8% en 1997 y 72,1% en 1998. 

De acuerdo con el 

procedimiento 

destructivo de 

referencia 

Alta jugosidad 

(AJ) 

Media jugosidad 

(WIJ) 

Baja jugosidad 

(BJ) 

% bien 
clasificados 

40,00 

63,73 

73,22 

De acuerdo con la espectroscopia infrarroja 

Alta jugosidad Media jugosidad Baja jugosidad 

(AJUG) (MJUG) (BJUG) 

p=.080 p=.410 p=.510 

65 

32 

34 

93 

Total 5.37 13 106 130 

Tabla 8.4.11. Matriz de clasificación para los datos conjuntos de la campaña 1997 y 1998. En columnas los 

valores predichos mediante la ecuación discriminante basado en las variables obtenidas de la espectroscopia 

infrarroja 

En la tabla 8.4.11. se indican los resultados del análisis discriminante para la clasificación en distintas 

categorías de jugosidad empleando espectroscopia infî arroja. En ella destaca que es el grupo de fioitos 

de "baja jugosidad" el que muestra mejores resultados (73% de individuos bien clasificados). 

Otro aspecto importante es la comparación de las longitudes de onda seleccionadas por el 

procedimiento "paso a paso" empleando los datos de: 1) campaña 1997; 2) campaña 1998; 3) ambos 

conjuntamente (tabla 8.4.12.). 
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Paso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1997 

1150 

1200 

940 

1070 

1120 

910 

1090 

1360 

1998 

930 

960 

1080 

1340 

1270 

900 

1140 

920 

1310 

1997 + 1998 

1150 

1080 

940 

1160 

1310 

1280 

1320 

950 

930 

noo 

Figura 8.4.12. Longitudes de onda en las que las segundas derivadas intervienen en 

la discriminación entre categorías de jugosidad, en las campañas 1997, 1998 y 

1997+1998 

Se pueden distinguir 4 zonas dentro del espectro (tabla 8.4.12. y figura 8.4.3.). Estas zonas coinciden 

con las bandas de absorción del agua. Esta conespondencia no tiene porqué ser asumida como 

evidente si se tiene en cuenta que la jugosidad de una fruta hace referencia al agua extraible y no al 

contenido total de agua de los tejidos. La primera zona es la comprendida entre 900 nm y 960 nm, que 

concuerda con la primera zona señalada según las correlaciones de la variable jugosidad instrumental 

(mm^) y las segundas derivadas en distintos puntos del espectro (tabla 8.4.8.). La segunda zona está 

comprendida entre 1120 nm y 1160 nm, paralela a la segunda zona marcada según las correlaciones. 

La tercera zona coincidente en los tres casos, es una franja pequeña, entre 1070 nm y 1080 nm. La 

cuarta zona señalada está comprendida entre 1300 nm y 1360, correspondiendo con la tercera zona 

marcada según las correlaciones. En la figura 8.4.3. se muestran las firanjas del espectro donde el 

ensayo de infi-arrojo parece estar proporcionando información acerca de la jugosidad de los 

melocotones. 
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' e u rv a 
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Figura 8.4.3. Franjas del espectro donde las segundas derivadas intervienen en la discriminación entre 

categorias de jugosidad, en las campañas 1997, 1998 y 1997+1998 

8.4.4. COMBINACIÓN DE IMPACTO NO DESTRUCTIVO Y ESPECTROSCOPIA 

INFRARROJA PARA LA IDENTIFICACIÓN NO DESTRUCTIVA DE MELOCOTONES 

LANOSOS 

El ensayo de impacto no destructivo proporciona información relacionada con los atributos texturales 

de crujientez, firmeza y duieza. Por otro lado el ensayo de espectroscopia en el inírarrojo cercano 

proporciona información relacionada con la jugosidad de los frutos. Por tanto, ambos tipos de ensayo 

proporcionan información complementaria en la identificación de la lanosidad. Por lo tanto, se puede 

establecer un procedimiento que combine la información de ambos sistemas de medida, fusión de 

sensores complementarios. Sobre esta base, con los melocotones de carne blanda de la campaña 1998 

{únicas muestras en las que se dispone de impacto y de espectroscopia simultáneamente) se ha 

desarrollado un método no destructivo de identificación de melocotones lanosos. En el procedimiento 

no destructivo se ha seguido el patrón del método destructivo para la identificación de frutos lanosos. 

En un primer paso se separan los frutos crujientes, firmes y duros (CFDUR) de los blandos (BLAN), 

de acuerdo con el modelo discriminante establecido con los datos de impacto (apartado 8.4.2.). En 

segundo lugar los frutos blandos se separan en tres niveles de jugosidad, de acuerdo con el modelo 

discriminante obtenido en a través de espectroscopia infrarroja, apartado 8.4.3. De esta manera los 

fixitos quedan repartidos en cuatro categorías: crujientes-firmes-duros, blandos + jugosidad alta, 

blandos + jugosidad media, y blandos + jugosidad baja (figura 8.4.4.). 
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PROCEDIMIENTO DESTRUCTIVO 
DE REFERENCIA 

Firmeza MT, dureza instrumental y 
crujientez instrumental 

1 

Jug. alta 

1 

NCFB 

Jugosidad 
instrumental 

1 1 

Jug. inedia 

CFD 

Jug. bajá 

PROCEDIMIENTO NO DESTRUCTIVO 

Impacto 

Tabla 8.4.4. 
< 

Tabla 8.4.7. 

•í;Jüa. a l t a ' 

:,1SÍGFB? 

NIR 

}üii:-ineá\i •"Jugábáj^áf 

LANOSOS 

1 Tabla 8.4.12. 
LANOSOS 

Figura 8.4.4. Patrón de identificación de ios frutos lanosos según el procedimiento destructivo y el no destructivo 

Los cuatro grupos establecidos, se han resumido en dos categorías: lanosos (no crujientes-no firmes-

no duros + de jugosidad baja) y no lanosos (el resto de grupos). 

Al comparar el resultado obtenido mediante el procedimiento no destructivo con el destructivo de 

referencia, el porcentaje de frutos bien clasificados es del 80% (correctamente identificados como 

lanosos o como no lanosos), 211 melocotones sobre 265 (tabla 8.4.13.). 
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Tiempo de 
almarpnamíptitn 

0 semanas 

1 semana 

2 semanas 

3 semanas 

4 semanas 

Porcentaje 

Estado de 
madurez en 
recolección 

Baja 

Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 
Baja 
Media 
Alta 

1"( 

Errores de 
sobre-detección 

0 

0 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
19 

de frutos correctamente clasifícados: 

C 

¿srb:;;" 

V 

c 

^ 

J-

s-c 
Errores de 
sobre-detección 

0 

0 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
1 
0 
17 

265-(19+3+17+15)=211 ^ 211/265^ 

• • • • • ' • • ' ' í • • ' • [ ' • - • ' : ) 

, • • . 0 ; / : •••'• 

v V • • : 0 - ••'••'• 

^̂  : • : • • • , - 2 - , V " 

• • : • / . • , ' . 2 ; 

• • • • • i s • • 

* 100= 80% 

Tabla 8.4.13. Errores del procedimiento no destructivo clasificando frutos entre lanosos y no lanosos, en relación 

con la referencia destructiva; para 2 temperaturas de almacenamiento, 3 estados de madurez en recolección y 

cinco períodos de almacenamiento 

La mayoría de los frutos erróneamente clasificados como lanosos, corresponden a frutos almacenados 

2 semanas o más. Existen dos tipos de errores. Un fruto lanoso según el procedimiento destructivo de 

referencia puede no ser identificado como tal según el procedimiento no destructivo, este es im error 

por defecto. Por otro lado, un fioito, no lanoso según la referencia, puede ser detectado como lanoso 

según el procedimiento no destructivo, error de sobre-detección. El número de errores de sobre-

detección es mayor que el número de errores por defecto. La mayoría de los errores de sobre-detección 

aparecen en los fiíitos almacenados a 1°C en relación con los fintos a 5°C (figura 8.4.5. y 8.4.6.). 

119 



Tesis Doctoral 

Coral Ortiz 

Resultados y discusión 

V . 

30 

25 

20 

•t 15 
•a 

= 10 

5 • 

O 

30 

25 

« 20 
2 

I-
= 10 

5 

O 

Frutos lanosos de tec tados bajo a l m a c e n a m i e n t o a 1°C 

• Destructivo 

• Sansoríal 

n No destructivo 

n rrr^ 
1 2 3 

tiempo de almacenamiento (semanas) 

Frutos l a n o s o s d e t e c t a d o s bajo a l m a c e n a m i e n t o a 5 °C 

13 Destructivo 

• Sensorial 

D No destructivo 

1 2 3 

tiempo de almacenamiento (semanas) 

Figuras 8.4,5. y 8.4,6. Número de frutos lanosos detectados mediante el 

procedimiento destructivo, el análisis sensorial de un experto y el procedimiento no 

destnjctivo, según avanza el tiempo de almacenamiento a 1<*C (arriba) y a Ŝ 'C 

(abajo) 

Las conclusiones obtenidas acerca del efecto de los factores experimentales, con el procedimiento destructivo, 

corroboradas con el análisis sensorial de un experto y con los resultados de un panel de catadores entrenados del 

lATA sobre muestras paralelas de la campaña 1997 (Costal! et al,, 1997), se ven confirmadas con el 

procedimiento no destructivo (véase apartados 8.3, y 8.4), Los melocotones lanosos aparecen principalmente en 

el grupo de los frutos almacenados 2 semanas o más a 5X, figuras 8,4.5. y 8.4.6. 

En la figura 8.4.7. se representan, sobre los ejes destructivos correspondientes a la crujientez 

instrumental (N) y a la jugosidad instrumental (mm^) estandarizadas (centradas y reducidas), los frutos 

de las dos categorías extremas (crujientes-firmes-duros y lanosos) de las 4 totales según el 
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procedimiento destructivo de referencia. En la figura 8.4.8. se representan, sobre los denominados ejes 

no destructívos, los ñutos de las dos categorías extremas según el procedimiento de referencia. El eje 

de abcisas se corresponde con el primer factor discriminante de los datos de impacto, mientras que el 

eje de ordenadas refiere al primer eje discriminante de la clasificación en distintas categorías de 

jugosidad mediante técnicas NIR. 

> 

= -3 

J T 

•O 

•O 

« 
•O 
• • • 

en 
O 
s 

• • • 

• Cruj, 
• Lanoso 

Crujientez destructiva de referencia 

Figura 8.4.7. Representación de los frutos de las de las dos categorías extremas (firmes-duros-crujientes y 

lanosos) de las cuatro generales de acuerdo con el procedimiento destructivo de referencia, sobre los ejes 

destructivos estandarizados (crujientez instrumental (N) y jugosidad instrumental (mm^) 
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Figura 8.4.8. Representación de los frutos de las de las dos categorías extremas (firmes-duros-crujientes y 

lanosos) de las cuatro generales de acuerdo con los parámetros destructivos de referencia, sobre los ejes no 

destructivos estandarízados, raices ("roots") del análisis discríminante según los datos de impacto ("crujientez no 

destructiva") y del análisis discríminante según los datos de espectroscopia en el infrarrojo cercano ("jugosidad 

no destructiva") 

121 



Tesis Doctoral Resultados y discusión 

Coral Ortiz 

En la representación según los parámetros no destructivos, se observa una zona de solapamiento, 

debida a una mayor proximidad de las categorías de jugosidad. Este hecho ya se mostraba en el 

porcentaje menor de bien clasificados obtenido en la clasificación no destructiva de jugosidad (72%) 

en relación al 80% obtenido en la clasificación destructiva entre ñutos CFDUR y ñutos BLAN 

realizada con la técnica de impacto. 

Es importante destacar como este modelo no destructivo de discriminación en niveles de jugosidad 

está basado en ima medida de referencia destructiva que comete mayores eirores, que las medidas 

destructivas de crujientez, firmeza y dureza, al compararlo con paneles de catadores expertos. 

Sería muy interesante comparar las medidas no destmctivas, tanto de impacto como de espectroscopia en el 

infrarrojo cercano, con las medidas sensoriales de paneles de catadores expertos tomadas como referencia, para 

establecer modelos más precisos. 
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9. CONCLUSIONES 

* DEFINICIÓN DE LA LANOSIDAD EN MELOCOTÓN 

Se ha establecido una definición de lanosidad como combinación de otros atributos sensoriales de 

instrumentación más sencilla a partir de la información recogida en la bibliografía. 

De los atributos sensoriales que definen la lanosidad se han escogido tres: crujientez, dureza y 

jugosidad. La lanosidad ha quedado definida como un desorden textural caracterizado por la 

falta de crujientez, dureza y jugosidad de los tejidos de la pulpa del melocotón. 

* CONCLUSIONES ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA LANOSIDAD 

Para los rangos de los factores experimentales ensayados se puede concluir que: 

Los melocotones de carne dura de las variedades cv. Sudanell y cv. Miraflores no desarrollan 

lanosidad después de almacenamiento durante 4 semanas a 1°C y a Ŝ C. 

Por tanto, los melocotones de carne dura no son susceptibles a este desorden en las mencionadas 

condiciones, los melocotones pierden firmeza, dureza y jugosidad pero no son reconocidos como 

lanosos ni por xrn experto ni por xin panel de catadores entrenados. 

Este resultado no implica que bajo otras condiciones de almacenamiento (otra combinación de tiempo 

y temperatura) o bajo la aplicación de tratamientos de maduración anteriores o posteriores al 

almacenamiento fiigorífico, se pueda desencadenar la aparición de este desorden textural. 

Los melocotones de carne blanda de las variedades cv. Maycrest y cv. Springcrest degeneran a 

frutos lanosos tras un almacenamiento superior a 2 semanas a 5"C de temperatura. A las 2 

semanas de almacenamiento, menos del 50% de los frutos se vuelven lanosos, mientras que a las 3 y 4 

semanas, en tomo al 80% de los firutos son reconocidos como lanosos. El porcentaje de frutos con este 

desorden textural parece ser mayor en estados de madurez en recolección bajos. Los mismos 

melocotones sometidos a almacenamiento a 1°C 4 semanas, no desarrollan lanosidad siendo el 

porcentaje de fhxtos identificados como lanosos despreciable. 

Por tanto, con los datos disponibles, se puede afirmar que la temperatura umbral para la aparición de 

lanosisdad en melocotón de carne blanda está comprendida entie 1°C y 5°C. 

123 



Tesis Doctoral Conclusiones 

Coral Ortiz 

* CONCLUSIONES ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO 

INSTRUMENTAL DESTRUCTIVO DE DETECCIÓN DE FRUTOS LANOSOS 

La identificación de los frutos lanosos a nivel individual se puede llevar a cabo mediante un 

procedimiento instrumental basado en técnicas destructivas de medida de textura. Este 

procedimiento efectúa una clasificación secuencial no supervisada en dos etapas, en base a las 

variables de textura obtenidas mediante ensayos con una Máquina Universal de Ensayos 

Mecánicos: crujientez instrumental (N), firmeza Magness-Taylor (N), dureza instrumental 

(N/mm) y jugosidad instrumental (mm )̂ que están relacionadas con los atributos sensoriales que 

intervienen en la definición de lanosidad. 

Este procedimiento se puede establecer siempre que las variables crujientez instrumental (N), 

firmeza Magness-Taylor (N) y dureza instrumental (N/mm), presenten una distribución bimodal 

y una evolución en el tiempo de tipo sigmoide o de cambio brusco. En los melocotones de carne 

blanda de las variedades cv. Maycresí y cv. Springcresí, el procedimiento se ha demostrado estable en 

tres campañas de ensayo. El procedimiento instrumental de identificación de frutos lanosos concuerda 

también con la identificación de un experto y con los resultados del análisis sensorial de un panel de 

catadores entrenados realizado en la campaña 1997 recogido en la bibliografía (Izquierdo et al., 1998). 

En los melocotones de carne blanda, de las variedades estudiadas, se pueden establecer unos 

rangos de valores, de las magnitudes que intervienen en el procedimiento, que sirvan para 

reconocer los frutos lanosos. Melocotones con valores de crujientez instrumental (N) por 

debajo de 30-35 N, firmeza Magness-Taylor (N) por debajo de 20-25 N, dureza instrumental 

(N/mm) inferior a 12-14 N y jugosidad instrumental (mm )̂ inferior a 220 mm ,̂ se identifican 

como lanosos. Estos rangos no deben ser extrapolables fuera del ámbito de los melocotones de carne 

blanda. 

En los melocotones de carne dura, cv. Sudanell y cv. Mira/lores, no se ha podido establecer el 

procedimiento destructivo ante la ausencia del desarrollo del desorden fisiológico en las 

condiciones experimentales ensayadas. 

* CONCLUSIONES SOBRE LA DETECCIÓN INSTRUMENTAL NO DESTRUCTIVA DE 

MELOCOTONES LANOSOS 

Empleo de resonancia magnética nuclear (RMN) para la detección de frutos lanosos 

Mediante técnicas de RMN se puede detectar lanosidad como una característica en sí, no como 

una combinación de varias características. Falta de crujientez, dureza y jugosidad. Las imágenes 
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de T2 de los frutos lanosos presentan un halo más claro en la zona intermedia de la pulpa indicando 

variaciones en el estado de movilidad del agua asociado exclusivamente con los frutos lanosos. 

Así, el parámetro n° de "pixels" con T2 menor de 60 ms puede utilizarse para segregar los frutos 

lanosos del resto de estados intermedios de degradación textural. 

Esta peculiaridad se refleja en los histogramas de las imágenes de T2. A pesar de los buenos resultados 

obtenidos con esta técnica la complejidad de los aparatos hace que las técnicas de RMN resulten caras 

y poco operativas. Es necesario el diseño de equipos más sencillos y económicos para que su 

utilización en temas agrícolas sea viable. 

Empleo de técnicas de impacto no destructivo para estimar características de cruüentez. ñrmeza y 

dureza 

Las variables de respuesta al impacto no destructivo se pueden utilizar para segregar los 

melocotones, en crujientes-firmes-duros o blandos, con un porcentaje de frutos correctamente 

clasificados del 80%, empleando como referencia las categorías establecidas por el método 

destructivo y análisis discriminante paso a paso como método numérico. 

Las variables de impacto no aportan información acerca de la jugosidad, por lo que no podría 

utilizarse esta técnica aisladamente para detectar los frutos lanosos (definidos como no crujientes, no 

firmes, blandos y además poco jugosos). 

Empleo de técnicas de especfroscopía en el infrarroio cercano 

La curva de reflectancia en la zona del infrarrojo cercano aporta información acerca de la 

jugosidad de los melocotones. La aplicación de análisis discriminante paso a paso sobre las 

segundas derivadas del espectro (correspondientes a 4 zonas del espectro) permite obtener 

aproximadamente un 70% de individuos bien clasificados en relación a las categorías de 

referencia establecidas con el método destructivo (alta, media y baja jugosidad 

respectivamente). 

Realizando el análisis discriminante de forma aislada sobre los datos de la campaña 1997, los de 

1998 y los de 1997 más 1998, se establecen cuatro zonas comunes del espectro en los tres casos, que 

discriminan en las tres categorías de jugosidad establecidas según la referencia. 

Establecimiento de un procedimiento no destructivo de identificación de friitos lanosos mediante la 

combinación de impacto no destructivo y espectroscopia infrarroja 
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Con la utilización de las técnicas de impacto y de espectroscopia en el infrarrojo cercano, que 

aportan información sobre aspectos complementarios de la definición de lanosidad, se puede 

establecer un procedimiento no destructivo de identificación de frutos lanosos. Comparando la 

detección de lanosos llevada a cabo mediante el procedimiento no destructivo con el 

procedimiento destructivo de referencia, el porcentaje de frutos correctamente clasificados en 

lanosos/ no lanosos es de 80%. La mayor parte de los errores cometidos con el procedimiento no 

destructivo, en contraste con la referencia instrumental destructiva y con el análisis sensorial de un 

experto, se producen por exceso. Estos errores se producen principalmente en los ñutos almacenados 

a 1°C. Este procedimiento no destructivo necesita un análisis más completo y el contraste con la 

evaluación de un panel de catadores entrenados para poderse validar como procedimiento de 

detección no destructiva de frutos lanosos. 
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10. PROPUESTAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 

1) Extensión de los procedimientos instnunentales establecidos para la detección de melocotones 

lanosos a otras variedades, así como a melocotones de carne dura, identificando los rangos de las 

magnitudes instrumentales que definen a los melocotones lanosos. Para ello será imprescindible la 

utilización de condiciones de almacenamiento diferentes a las utilizadas en la presente Tesis 

Doctoral. 

2) Establecimiento de los niveles de variabilidad intra-fruto de las medidas instrumentales con el 

fin de determinar los intervalos de confianza de las distintas medidas, y comparar la identificación de 

los ñutos aislados respecto a la identificación de las partidas. 

2) Mejora del procedimiento instrumental destructivo de detección de melocotones lanosos 

comparándolo con un panel de catadores entrenados que trabaje fruto a fruto sobre los mismos 

melocotones que los ensayos destructivos. El panel deberá estar formado por un número reducido de 

catadores, capaces de evaluar de forma binaria el parámetro lanoso/no lanoso, siendo probado cada 

fixito por todos los catadores. 

3) Validación del procedimiento instrumental no destructivo usando como referencia el análisis 

de un panel de catadores entrenados que trabaje fruto a fruto sobre las mismas muestras que los 

ensayos no destructivos. El panel, formado como se ha indicado en el punto anterior, evaluaría por un 

lado, los atributos crujientez, firmeza y dureza para poderlos contrastar con las medidas de respuesta al 

impacto, en base a categorizaciones; y por otro, el atributo jugosidad para poderlo contrastar, también 

en base a categorizaciones, con las medidas de espectroscopia en el infarrojo cercano. Por otra parte el 

panel evaluaría de forma binaría el atributo lanosos/no lanoso para poder comparar la integración de la 

jugosidad y de la crujientez, firmeza y dureza, desde el punto de vista sensorial e instrumental. 

4) Transferencia del procedimiento no destructivo, basado en la combinación de la espectroscopia 

infi-arroja y de la respuesta al impacto, a laboratorios de calidad para trabajos reales de muestreo 

de partidas y/o trabajos en líneas de manipulación de fruta. 
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ANEJO 1.1. LEGISLACIÓN GENERAL 

La legislación vigente relativa a frutas y hortalizas (manzanas y melocotones y nectarinas, albaricoques, tomates, 

melones y cítricos) comercializadas en España se recoge en la normativa siguiente: 

Normativa básica general para frutas y hortalizas: 

Reglamento de aplicación de las normas de calidad nacionales para las frutas y hortalizas. 

R.D. 2192/84 de 28 de noviembre (B.O.E. 15/12/84) 

Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

R.D. 212/92 de 6 de marzo (B.O.E. 24/3/92) 

R.D. 930/95 de 9 de junio (B.O.E. 20/7/95) 

Normativa de muestreo de frutas y verduras frescas. 

UNE 34-117-81, ISO 874 

Organización Común de Mercado en el sector de frutas y hortalizas. 

R (CE) 2200/96 de 28 de octubre (N° L 297 de 21/11/96) 

R (CE) 411/97 de 3 de marzo (N° L 62 de 4/3/97) 

O.M. de 14 de mayo (B.O.E. 119 de 19/5/97) 

Organización Común de Mercado en el sector del plátano 

R (CE) 404/93 de 13 de febrero (Título I) (N° L 47/1 de 25/2/93) 

Control de Calidad de frutas y hortalizas frescas 

R (CEE) 2251/92 de 29 de julio (N° L 219/9 de 4/8/92 

R (CEE) 3720/92 de 22 de diciembre (N° L 378/32 de 23/12/92 

R (CEE) 785/93 de 31 de marzo (N° L 79/55 de 1/4/93 

R (CE) 3148/94 de 21 de diciembre (N° L 332/28 de 22/12/94 

R (CE) 766/97 de 28 de abril (N° L 112/10 de 29/4/97 

Reglamento de Manipuladores de Alimentos 

R.D. 2505/83 de 4 de agosto (B.O.E. 20/9/83) 

ANEJO 1.2. LEGISLACIÓN PARA MELOCOTONES Y NECTARINAS 

R(CEE) n° 3596/90 de 12/12/90 (N" L 350/38 de 14/12/90), se establecen normas de calidad para 

melocotones y nectarinas 

R(CEE) n" 1107/91 de 30/4/91 (N" L 110/63 de 1/5/91), modifica el R(CEE) n° 3596/90 

R(CEE) n'̂  1169/93 de 13/5/93 (N° L 118/22 de 14/5/93), modifica el R(CEE) n° 3596/90 
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ANEJO 1.3. PARÁMETROS DE CALIDAD CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA 

La presente norma se refiere a los melocotones y nectarinas ^ de las variedades (cultivares) de Prunus pérsica 

Sieb y Zuce, destinados al consumo en estado íresco con exclusión de los melocotones y nectarinas destinados a 

la transformación industrial. 

La norma tiene por objeto definir las calidades que deben presentar los melocotones y nectarinas en el momento 

de su expedición, después de su acondicionamiento y embalaje. 

Los parámetros tenidos en cuenta se exponen a continuación : 

A. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

En todas las categorías, sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas para cada una de ellas, 

y de las tolerancias admitidas, los melocotones deben presentarse: 

- enteros, 

- sanos: se excluyen, en todo caso, los fioitos afectados de podredumbre o alteraciones tales que lo 

hagan impropios para el consumo, 

- limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles, 

- prácticamente exentos de parásitos, 

- prácticamente exentos de ataques de parásitos, 

- exentos de humedad exterior anormal, 

- exentos de olor y/o sabores extraños. 

Los melocotones y nectarinas deben haber sido recolectados cuidadosamente. 

El desarrollo y el estado de madurez de los melocotones y nectarinas deben ser tales que les 

permitan: 

- soportar un transporte y manipulación, 

- llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino. 

B. CLASIFICACIÓN 

Los melocotones y nectarinas se clasificarán en las tres categorias siguientes: 

i) Categoría "Extra" 

Los frutos clasificados en esta categoría deben ser de calidad superior y presentar la forma, desarrollo 

y coloración típica de la variedad, teniendo en cuenta su zona de producción. No deben presentar 

defectos a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales de la epidermis a condición de que no 

afecten el aspecto general del producto o su calidad o su conservación o a su presentación en el 

embalaje. 

ii) Categoría "I" 

Los frutos clasificados en esta categoría deben ser de buena calidad y presentar las características 

típicas de la variedad, teniendo en cuenta la zona de producción. No obstante, un ligero defecto de 

forma, de desarrollo o de coloración, puede admitirse. 

La pulpa no debe presentar deteríoros. 
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Los melocotones y nectarinas abiertos en el punto de unión del pedúnculo son excluidos. 

Ellos pueden, sin embargo, tener ligeros defectos en la epidermis a condición de que no afecten al 

estado general del producto, o a su calidad, a su conservación y a su presentación en el embalaje 

dentro de los límites siguientes: 

-1 cm de longitud para los defectos de forma alargada, 

- 0,5 cm^ de superficie total para los otros defectos. 

iii) Categoría "11" 

Esta categoría comprende los melocotones y nectarinas que no pueden ser clasificados en las 

categorías superiores, pero que responden a las características mínimas definidas anteriormente. 

La pulpa no debe presentar defectos graves. Los frutos abiertos en el punto de inserción del pedúnculo 

no se admiten más que dentro de las tolerancias de calidad. 

Se admiten los defectos de piel no susceptibles de afectar el aspecto general ni la conservación, a 

condición de que no excedan de dos centímetros de longitud los de forma alargada ni de 1,5 cm^ de 

superficie total para los demás defectos. 

III.- DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO 

El calibre se determina, bien por la circunferencia, bien por el diámetro máximo de la sección 

ecuatorial. Los melocotones y nectarinas se calibran según la escala siguiente: 

Diámetros en 

milímetros 

90 y más 

De 80 inc. a 90 exc. 

De 73 inc. a 80 exc. 

De 67 inc. a 73 exc 

De 61 inc. a 67 exc. 

De 56 inc. a 61 exc. 

De 51 inc. a 56 exc. 

Identificación 

del calibre 

AAAA 

AAA 

AA 

A 

B 

C 

D 

Circunferencia en mm 

De 28 y más 

De 25 inc. a 28 exc. 

De 23 inc. a 25 exc. 

De 21 inc. a 23 exc. 

De 19 inc. a 21 exc. 

De 17,5 inc a 19 exc. 

De 16 inca 17,5 exc. 

El calibre mínimo admitido para la categoria "Extra" es de 56 milímetros de diámetro o 17,5 

centímetros de circunferencia. 

El calibrado es obligatorio para todas las categorías. 

"El calibre D (de 51 mm inc. 56 mm exc. De diámetro o de 16 inc. A 17,5 cm exc. De circunferencia) 

únicamente estará autorizado durante el periodo comprendido entre el comienzo del periodo de 

comercialización y el 30 de junio."^ 

^Los productos considerados son todos los tipos (cultivares) de Prunas pérsica Sieb y Zuce, tales como los 
melocotones y las nectarinas o similares (bruñones y pavías) de núcleo libre o adherente y de piel vellosa o lisa. 
^ Párrafo incluido por el R (CEE) 1169/93 
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Respecto a las tolerancias de estos parámetros, se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada 

envase para los productos no conformes con las exigencias de la categoría indicada en el mismo. 

A. TOLERANCIAS DE CALIDAD 

i) Categoría "Extra" 

Un 5 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no respondan a las características de la 

categoría pero conformes a las de la categoría "I" o excepcionalmente admitidas en las tolerancias de 

esta categoría. 

ii) Categoría "I" 

Un 10 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no correspondan a las características 

de la categoría pero conformes a las de la categoría "II", o admitidas excepcionalmente en las 

tolerancias de esta categoría. 

iii) Categoría "II" 

Un 10 % en número o en peso de melocotones o nectarinas que no correspondan a las características 

de la categoría ni a las características mínimas, con exclusión de frutos visiblemente afectados de 

podredumbre o que presenten magulladuras pronunciadas o heridas no cicatrizadas o cualquier otra 

alteración que las hagan impropios para el consumo. 

B. TOLERANCIAS DE CALIBRE 

Para todas las categorías: 10 % en número o en peso de fiíatos que no correspondan al calibre 

mencionado en el envase dentro del límite de 3 mm en más o en menos, en el caso de calibrado por el 

diámetro y de 1 cm en más o en menos, en el caso de calibrado por la circunferencia. 

Sin embargo, para los frutos clasificados en el calibre más pequeño, esta tolerancia no puede recaer 

más que en melocotones cuyo calibre no es inferior en más de 2 mm (diámetro) o de 6 mm 

(circunferencia) de los mínimos fijados. 

Respecto a la presentación de los productos : 

A. HOMOGENEIDAD 

El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto únicamente por frutos del mismo 

orígen, variedad, calidad, grado de madurez y calibre, y para la categoría "Extra" de coloración 

uniforme. 

La parte visible del contenido del envase debe ser representativa del conjunto. 

B. ACONDICIONAMIENTO 

Los frutos deben presentarse acondicionados de forma que se asegure una protección adecuada del 

producto. 

Los materíales, utilizados en el interior de los envases, deben ser nuevos, limpios y fabricados con 

materiales que no puedan causar a los frutos alteraciones extemas o internas. Se autoríza el empleo de 

materiales, papeles o sellos en que figuren indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el 

etiquetado se efectúen con tintas o colas no tóxicas. 

Los envases deben carecer de todo cuerpo extraño. 

C. PRESENTACIÓN 

Los frutos pueden presentarse de una de las formas siguientes; 
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- en pequeños envases para la venta directa al consumidor, 

- en una sola capa en la categoría "Extra". Cada fruto de esta categoría debe presentarse protegido y 

aislado de los contiguos. 

Respecto al marcado de los productos Cada envase debe llevar, en caracteres legibles, indelebles, visibles 

desde el exterior y agrupados en un mismo lado, las indicaciones siguientes: 

A. IDENTIFICACIÓN. 

Envasador y/o expedidor: Nombre y domicilio o identificación simbólica expedida o reconocida por 

un servicio oficial. 

B. NATURALEZA DEL PRODUCTO 

- nombre del producto, si el contenido no es visible desde el exterior, 

- nombre de la variedad para las categorías "Extra" y "I". 

C. ORIGEN DEL PRODUCTO 

País de origen y, en su caso, zona de producción o denominación nacional, regional o local. 

D. CARACTERÍSTICAS COMERCIALES 

- categoría, 

- calibre expresado por los diámetros o circunferencias mínima y máxima o por la identificación prevista 

en el punto "HI" "calibrado", 

- número de ñutos (facultativo). 

E. MARCA OFICIAL DE CONTROL- Facultativa. 
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Anejo2.1. 

ANEJO 2.1. CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LAS MUESTRAS (EN RECOLECCIÓN); jugosidad instrumental (mm )̂ 

Melocotones de carne blanda: Jugosidad instrumental (mm ) 

CAMPANA 1996 CAMPANA 1997 
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Anejo2.2. 

ANEJO 2.2. HISTOGRAMAS DE LAS VARIABLES 

Campaña 1996 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

MELOCOTONES DE CARNE BLANDA 

Campana 1997 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

Campaña 1998 
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Dureza instrumental (N/mm) 
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Dureza instrumental (IM/mm) 
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Campaña 1996 

Firmeza Magness-Taylor (N) 
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ANEJO 2.3. CORRELACIONES 

MELOCOTOMES DE CARNE BLANDA 

1996 
RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
MT 
CD 
DELAST 
JUGO 
RF 
SF 

RAD680 
1,00 

PINI 
-0,20 
1,00 

AZ 
-0,21 
C.40 
1,00 

AC 
-0,53 
0,15 
0,45 
1,00 

MT 
-0,65 
-0,02 

0,61 
1,00 

CD 
-0,4S 
0,04 
0,12 
ü,oz 
0,71 
1,00 

DELAST 
-0,43 
0,07 
0,24 
0,47 
0,63 
0,74 
1,00 

JUGO 
-0,19 
0,03 

-0,08 
0,09 
0,15 
0,41 
0.17 
1,00 

RF 
-0,56 
0,06 
0,22 
0,59 
u,c4 
0,75 
0,66 
0,29 
1,00 

SF 
-0,61 
0,07 
0.19 
0,60 
0 85 
0,75 
0,68 
0,28 
0.90 
1,00 

1997 
RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
MT 
CD 
DELAST 
JUGO 
SF 

RAD680 
1,00 

PINI 
-0,23 
1,00 

AZ 
-0.15 
0,35 
1,00 

AC 
-0,44 
0,16 
0,12 
1,00 

MT 
'0,56 
0,12 
0,10 
0,53 
1,00 

CD 
-0,48 
0,09 

-0,12 
0,51 
0,64 
1,00 

DELAST 
-0,28 
0,05 
0,01 
0,31 
0.53 

1,00 
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0 ^Q 
r^í ^Q 
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1998 
RAD680 
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SF 

RAD680 
1,00 

PINI 
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1,00 

AZ 
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1,00 

AC 
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0,03 

-0,01 
1,00 

MT 
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0,11 
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0,62 
1,00 

CD 
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- O , i vJ 

0,05 
0 "̂  í\ 

0,40 
0,5S 
0,51 
1,00 

JUGO 
-0,29 
-0,12 
-0,34 
0,29 
0,27 
0,53 
0,23 
1,00 

SF 
-0,52 
0,18 
0,03 
0,61 
0,78 
0,54 
0,45 
U,0 i 

1,00 

MELOCOTONES DE CARNE DURA 

1996 
RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
MT 
CD 
DELAST 
JUGO 

RAD680 
1,00 

PINI 
0,05 
1,00 

AZ 
0.23 
0,02 
1,00 

AC 
-0,72 
-0,05 
-0,05 
1,00 

MT 
-0,71 
-0,09 
-0,20 
0,73 
1,00 

CD 
-0,24 
0,00 

_n 1 o. 

0,39 
0,37 
1,00 

DELAST 
-0,07 
-0,20 
0,07 
0,03 
0,08 

-0,07 
1,00 

JUGO 
-0,11 
0,02 

-0,36 
0,22 
0 </. 

0,71 
-0,18 
1,00 

RF 
-0,59 
-0,03 
0,04 
0,54 
0,62 
0,39 
0,06 
0,12 

SF 
-0,57 
-0,09 
-0,13 
0,53 
0,57 
0,49 
0,01 
0,21 
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RF 
SF 
1997 
RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
MT 
CD 
DELAST 
JUGO 
SF 

RAD680 
1,00 

PINI 
-0,16 
1,00 

AZ 
0,06 
0,05 
1,00 

AC 
-0,63 
0,09 
0,14 
1,00 

MT 
-0,41 
0,18 
0,09 
0,48 
1,00 

CD 

-0,10 
n ¿'i 

0,32 
1,00 

DELAST 
0,07 

-0,04 
-0,10 
-0,21 
0,04 
0,26 
1,00 

JUGO 
-0,16 
0,25 

-0,17 
0,05 
0,07 
n l o 

0,22 
1,00 

1,00 

SF 
-0,41 
0,1S 

-0,03 

0,44 
0,37 

-0,03 
0,28 
1,00 

0,65 
1,00 

1998 
RAD680 
PINI 
AZ 
AC 
WIT 
CD 
DELAST 
JUGO 
SF 

RAD680 

1,00 

PINI 

-0 2̂ -̂
1,00 

AZ 
0,42 
0,33 
1,00 

AC 
-0,54 
0,02 

-0,40 
1,00 

MT 
-0,12 
-0,06 
-0,25 
0.31 
1,00 

CD 
-0,43 
0,09 

-0,24 
0,4S 
n "50 

1,00 

DELAST 

-0,06 
-0,04 
-0,06 
0,28 
0,23 
1,00 

JUGO 
-0,28 
0,14 

-0,18 

0,22 
0.44 
0,05 
1,00 

SF 
-0,29 
-0,14 
-0,28 
0,34 
0,49 
0,31 
0,14 
n O Í ; 

1,00 
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ANEJO 2.4. ANÁLISIS DE VARIANZA 

EN FRUTOS DE CARKE BLANDA 

- Campaña 1996 

Variables 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

RF 

SF 

- Campaña 

Variables 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

SF 

Tiempo 

almacén. 

(1) 

29.9 

6.8 

10.7 

12,7 

17.1 

11.6 

8.2 
1 -̂  o 

11,0 

8.4 

1997 

Tiempo 

almacén. 

(1) 

16,9 

7,1 

41,4 

34,7 

28,1 

47,3 

3,2 

77,8 
-1 -^ A 

Tcinp, alm. 

(2) 

85.0 

n.s. 

5.2 

70.1 

232.2 

145.0 

131.3 

58.5 

331,3 

347.7 

Tcrnp. 3.11X1. 

(2) 

109,0 

5,2 

39,3 

67,4 

396,8 

114,1 

71,7 

68,4 

255,7 

Madurez 

en recol. 

(3) 

11.6 
">0 o 

182.6 

214.5 

39.7 

29.4 

5,0 

92,0 

i i 1.9 

Madurez 

en recol. 

(3) 

n.s. 

8,4 

24,4 

n.s. 

25,9 

30,4 

35,0 

n.s. 

5,4 

(12) 

15.4 

n.s. 
n -
j . : 

15.9 

18,7 

15.8 

11.4 

8.6 

26,1 

25.7 

(12) 

16,5 

n.s. 

4^¡ 

8,1 

39,2 

10,9 

4,8 

5, i 

17,7 

Interacciones 

(23) 

2.9 

3 5 

10.4 

4.5 

10.3 

^ £. 

2.3 

1.0 

6,9 

5.2 

Interacciones 

(23) 

3,0 

3,6 

n.s. 

2,4 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

(13) 

n.s. 

n.s. 

3,7 

3 • 

8,5 

n.s. 

1.0 

^ .O 

ÍL0 

11.0 

(13) 

n.s. 

4,3 

n.s. 

n.s. 

4,2 

3,5 

n.s. 

3,3 

4,2 

(123) 

n.s. 

'7 S 

7,4 

14.6 

n.s. 

n.s. 

2,0 

2,9 

2,0 

(123) 

2,3 

3,9 

2,4 

2,1 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 
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- Campaña 1998 

Variables 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

SF 

Tiempo 

almacén. 

(I) 

48,3 

8,4 

28,8 

37,1 

25,1 

72,4 

20,4 

81,2 

16,2 

Terap. alm. 

(2) 

iO.6 

10,7 

ns 

18,4 

47,8 

62,7 

ns 

41,5 

69,3 

Madurez 

en recol. 

(3) 

13,2 

n.s. 

ns 

68,8 

24,9 

ns 

9,1 

4 3 

21,9 

(12) 

22,5 

3,5 

ns 

7,2 

4,7 

11,2 

ns 

7,4 

9,4 

Interacciones 

(23) 

2,6 

2,0 

2,9 

2,0 

ns 

0 9 /.,{> 

J > , 1 

5,5 

ns 

n.s. 

4,9 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

(13) (123) 

n.s. 

6,3 

ns 

ns 

2,3 

ns 

ns 

ns 

ns 

EN FRUTOS DE CARNE DURA 

- Campaña 1996 

Interacciones 

Variables Tiempo Temp. alm. Madurez 

almacén. en recol. 

(1) (2) (3) (12) (23) (13) (123) 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

RF 

SF 

6,8 

16,0 

18,1 

3,3 

7,2 

75,9 

11,8 

120,2 

3,0 

14,8 

n.s. 

8,9 

n.s. 

n.s. 

26,5 

29,7 

n.s. 

35,2 

27,4 

47,6 

174,5 

n.s. 

9,0 

241,8 

156,2 

13,8 

9,7 

3,3 

75,3 

84,5 

3,0 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

4,1 

3,0 

3,8 

S 1 

4,9 

4,5 

9,6 

2,5 

2,1 

3,1 

2,1 

5,5 

n.s. 

4,2 

2,2 

2,9 

n.s. 

n.s. 

10,5 

7,8 

3,8 

n.s. 

n.s. 

6,6 

4,6 

6,1 

2,5 

n.s. 

¿. I'--

n.s. 

n.s. 

as. 

n.s. 

2,5 

n.s. 

n.s. 
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- Campaña 1997 

Variables 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

SF 

- Camoaña 

Variables 

R680 

PINI 

AZ 

AC 

MT 

CD 

DELAST 

JUGO 

SF 

Tiempo 

almacén. 

(1) 

46,7 

10,6 
1 CT / 

98,1 

4 j 

45,4 

39,5 

27,0 

1998 

Tiempo 

almacén. 

(1) 

5,1 

15,5 
7 A C 

103,9 

n.s. 

75,0 

2,6 

20,6 

i l , 6 

Temp. alm. 

(2) 

n.s. 

n.s. 

25,4 

16,0 

as. 

16,5 

n.s. 

33,0 

n.s. 

Temp. alm. 

(2) 

n.s. 

23,0 

n.s. 

349,3 

43,7 

58,1 

9,2 

68,2 

52,6 

Madurez 

en recol. 

(3) 

76,0 

7,1 

9,6 

66,0 

54,9 

9,8 

n.s. 

5,0 

Madurez 

recol. 

(3) 

29,1 

31,5 

111,9 

84,2 

24,3 

n.s. 

n.s. 
1 o 0 
L O , . ¿ 

Interacciones 

(12) 

n.s. 

9,5 

4,4 

4,0 

n.s. 

4,3 

2,8 

13,5 

n.s. 

en 

(12) 

n.s. 

7,2 

n.s. 

48,3 

5,6 
7 ^, < 

12,1 

12,3 

(23) 

6,5 

4,3 

3 5 

6,5 

n.s. 

3 3 

n.s. 

2,8 

n.s. 

Interacciones 

(23) 

n.s. 

3,9 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

2,4 
O " 

(13) 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

3,6 

5,6 

n.s. 

n.s. 

10,8 

as. 

(13) 

as. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

as. 

n.s. 

n.s. 

as. 

n.s. 

(123) 

2,1 

2,0 

j ; _¿ 

3,2 

as. 

as. 

as. 

n.s. 

as. 

(123) 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

3,6 

as. 

n.s. 

n.s. 

as. 

3,2 
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ANEJO 2.5. EVOLUCIÓN SEGÚN AVANZA EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 

MELOCOTONES DE CARNE BLANDA 

Campaña 1996 Campaña 1997 

ro 60 
S 40 
E 20 

O 

i BO 
I 40 
H 20 

w 40 
É 20 

" ^ ^ • g s ^ t ^ 

cár j - i ~ . \T~ " ^ ^ 

• ^ ^ • í í " ^ 

1^1 --^J -=ííí-

" ^ •^f"' íK3i -rrís-

• ^ SKf -SE:- .=*>. ^ ^ " 

I C iStd, Dev. 
C D ±SM.Err. 

" Mean 

1°C 5^0 

Tiempo de almacenamiento (semanas) 

m 
X l 

F 

T I 
CU 

F 

É 

m 

co 

E 

Hli 
40 
20 

G 

60 
40 
2U 

0 

Ríl 
4U 
20 

•^ ^a -^ ^ ' ^ • •eg. ^^5 " ^ ^ ^ 

' ^ ^ ^S? '^^ ^ S '-^^ 

^ ^ S S ~ ^ . 'BSi •̂ ^̂ '̂" -^ *̂ ' .^. ^ 

1 2 3 4 

re 

Z E ±stci, Dev. 
C U ±Stci.Err. 

0 1 2 3 4 ° Mean 
5°C 

Tiempo de almacenamiento (semanas) 

.S2,6a 
E 40 
E 2 0 

o 
i 60 
^ 4 0 
g 2 0 
*= O 

^ so 
ro 40 
É 20 

O 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

<^^^í^ 

í^ííí 

o T i S 

"̂í 

. - ^ - 3 E -

, - 3 ^ -H& 

, , -^>r. •=«=> ^í^? 

0 1 2 3 4 
1°C 

1 2 3 4 
5°C 

!IE ±sta, Dev, 
CD iSta.Err. 

° Mean 

Tiempo de almacenamiento (semanas) 

Firmeza Magness-Taylor (N) 

.<2.S0 
S 40 
E 20 

O 

ra BO 
% 40 
É 20 

O 

i ^á^ '--^ ^ ^ c 

60 
40 
20 

'í'^'^í'5 * í 
. - ^ ^ ^ - S ^ -

'iííí'J- í¿ 
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1°C 
0 1 2 3 4 

5°C 

Z T iStd.Dev, 
CZl iStü.Err. 

" Mean 

Tiempo de almacenamiento (semanas) 

Reflectancia a 680 nm (%) 

Campaña 1998 

-S, 60 
S 40 
E 20 

O 

Í 6 0 
I 40 
g 2 0 
^ O 

ro 50 
"ra 40 
É 20 

O 

•2& ^ - ^ 

g ^ ' ^ ^ S i ' S 

'Síí-^^ 

^ ^ ^ Í 5 .-c^:. 

íí*̂ ^ 

i55da 
- ^ ^ i ; . ^ 'Sí!? -35 

1 2 3 4 0 1 2 3 4 
5°C 
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CZl ±Std.Err. 

° Mean 
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05 60 

^ ^ 0 
,S 60 
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t 20 

. 5 S S 
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Campaña 1996 

MELOCOTONES DE CARNE BLANDA 

Campaña 1997 Campaña 1998 

E ' 
4 

E 8 

E 4 

S 12 

¿T^, - 5 ^ t ^ ^ i j ^ . í ^ s , 

1 ^ -aie , ^ ^ " ^ 

5 g , _ ^ ^ ^ •S ' í -* '^ -^ 
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Campaña 1996 

MELOCOTONES DE CARNE DURA 

Campaña 1997 Campaña 1998 
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