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Abstract
Suitability to freezing of strawberries cvs. 'Pajaro'and '0so'

Effects ofrate freezing
'Pajaro'and 'Oso' strawberry cultivars were frozen either by plate

freezer or inmersion in liquid nitrogen. The quality of thawed fruits
was determined by measuring drip loss, firmness, electric conductivity,
colour, anthocyanes, soluble solids, aciídity, pH and evaluating
organoleptic properties, 'O0so' cultivar showed better suitability to
freezing than 'Pajaro', Fruits inmersed in liquid nitrogen exhibited
the highest scores ín sensory evaluation,

Resumen
Fresones de las variedades 'Pájaro'y 'Oso'! se congelaron en

congelador de placas o por inmersión en nitrógeno líquido. La calidad
de los fresones descongelados se determinó mediante la medida del
exudado, textura, conductividad eléctrica, acidez, pH y evaluando
algunas propiedades organolépticas. La variedad '0Oso' ha mostrado ser
mas apta para la congelación. Los frutos congelados por inmersión en
nitrógeno líquido tuvieron una mejor aceptación organoléptica.

1. Introducción
En la producción española de fresones se vienen dando excedentes,

por lo que es interesante el desarroilo de técnicas de conservación a.
largo plazo como la congelación para permitir su comercialización fuera
de temporada,

La aptitud de algunas variedades de fresón para la congelación ha.
sido previamente estudiada (Crivelli y Rosati, 1975) (Rosati et al.1985)
(Morris et al. 1985)(Stanley, 1987). Se ha demostrado que el tiempo
transcurrido entre la recolección y congelación es importante en la
calidad del producto final (Plochraski, 1989). Se ha apreciado una
mejora de la calidad de frutas congeladas en nitrógeno líquido respecto .

a las congeladas en placas, aunque depende fundamentalmente de ¡la
variedad, y afectando a su color, textura y forma (Lenartowicz et al.
1978). Las variedades '0Oso'y 'Pájaro'semejantes a 'Chandier'y 'Douglas'
obtenidas por Bringhurt y Voth en California, tienen buen tamaño y
fimeza y se han introducido en España para su comercialización en
fresco, pero se desconoce su aptitud para la congelación,

El estudio de esta aptitud, asi como la influencia de la velocidad:
de congelación en la calidad final serán los objetivos de este estudio,
Actas II Congreso Iberico S.E.C.H. 1993
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2, Materiales y Métodos
Para la realización de las experiencias se han utilizado fresones

de las variedades 'Oso'y 'Pájaro' recolectadas en Montesa (Valencia) y
almacenadas durante 1 día a 5%. Se seleccionaron fresones uniformes y
sin defectos físicos ni fisiológicos, formando posteriormente 20 lotes
de fresones, 10 por cada variedad con un peso aproximado de 250 grs.
Cada lote se envasó en bolsas de polietileno de baja densidad de 0,05
mm., con termosellado posterior.

Cinco lotes de cada variedad se congelaron en armario de placas a
-35%C. Otros cinco lotes de cada variedad se introdujeron en nitrógeno
líquido a -195%C, El tiempo de congelación en placas para pasar de 159IC

a -20%C fué de 155 minutos y en nitrógeno líquido 9 minutos,
Trás 6 meses a -20%C y descongelación en ambiente a 20%C o en agua

se procedió a los análisis correspondientes.
La textura se midió con texturómetro Universal Instron sobre 10

frutos con temperatura 8-10%C por tratamiento hasta una deformación de
2 mm.

La conductividad se ha determinado sobre 50 frutos por
tratamiento a temperatura de 20%C y expresandola lectura en ys.

Los antocianos se han analizado por el método descrito por Morris
et al, en 1985.

El color se midió directamente sobre 10 frutos por tratamiento,
con un . colorimetro Minolta y expresando los resultados en los
parámetros L, a y b de Hunter,

La cantidad de exudado se obtuvo dejando drenar durante 20 hrs. 5

muestras de 40 a 50 grs. por tratamiento en una cámara a 10“%C,
Para el análisis organoléptico se formó un panel de 5 catadores,

siguiendo la metodologia descrita por Crivelli en 1972. La evaluación
se realizó sobre frutos descongelados a una temperatura de 8-10“%C,

El análisis estadístico se realizó mediante diseño factorial (2
sistemas de congelación x 2 variedades) a través de la función F de
Snedecor y separando las medias por el test de Duncan de Rango
Multiple,

3.,Resultados
En el análisis estadístico solo se registró interacción en

el contenido en antocianos, parámetro "a" , OBrix y pH del exudado. El
mayor contenido en antocianos fue observado en la variedad 'Pájaro'
congelada en nitrógeno líquido (Tabla1).

El parámetro "a" fue superior en los fresones frescos de la
variedad '0so', pero trás la descongelación este sufrió un descenso que
fue mas acusado en las que habian sido congeladas en nitrógeno líquido.
En la figura 1, en la que se representa la luminosidad "L", frente a la
tonalidad '' cotg-l(a/b)" , puede observarse que los puntos que
representan a las fresas frescas (F) y congeladas (P) estan mas
próximos en la variedad 'Oso' que en la 'Pájaro',

En los %Brix del exudado no se apreciaron diferencias en la
variedad 'Pájaro'. En la 'Oso'las mayores correspondieron cuando se
congelaron en nitrógeno líquido. El pH del exudado fue mas elevado en
la 'Pájaro' congelada en placas.

Los fresones congelados mostraron una textura notablemente
inferior a los frescos, La congelación en nitrógeno líquido aportó una
mayor textura aunque no significativamente diferente a la obtenida en
congelador de placas (Tabla 2).
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Tabla 1. Efecto del método de congelación en el contenido en antocianos
color, Brix y pH del exudado de fresones cvs.'Pájaro' y '0so'

Variedad Tratamiento Antocianos 2Brix Color pH
(Uds .A/gr.) “a

'0Oso'
Fresco 41.98b -- 26.36a -_—

Placas 41.95b 6.08b 24.00b 3.83b
Nitrógeno 43.,66b 7.40a 20.80d 3.93a

"Pájaro"
Fresco 54.92b -—— 22.87bc --
Placas 58.03b 7.50a 21.37cd 4.02a
Nitrógeno 91.03a 6.76ab 21.32cd 3.96a

Zz Valores seguidos de la misma letra en cada columna
significativamente a un nivel del 5% (Test de Duncan).
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Gráfica 4. Modificación del color enel
fruto fresco (----) y después de la
descongelación ( ).
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Tabla 2. Efecto de los métodos de congelación en la textura,
conductividad, acidez y porcentaje de exudado

Tratamiento Textura Conductividad Acidez Exudado
(Kg) (US) (mg.cit/100g.) (%)

Z

Fresco 0.246a 1:J7€ 0.53a _
Placas 0.015b 19.53b 0.51a 32.09a

Nitrógeno 0,.049b 21,26a 0.50a 31,20a

Z Valores con la misma letra en cada columna no difieren
significativamente a un nivel del 5% (Test de Duncan),

La variedad 'Oso' ha presentado una textura significativamente
mayor que la 'Pájaro' y una conductividad inferior (Tabla 3).

Tabla 3. Efecto de la variedad sobre la textura, conductividad,
porcentaje de exudado y acidez de los fresones congelados.

Variedad Textura Conductividad Exudado Acidez
(Kg) (us) (%) -(mg.cit/100g)

z
'0so' 0.12a 13.35b 19.24b 0.53a

'Pájaro' 0,07b 14.17a 43,90a 0.50a

Zz Valores con la misma letra en cada columna no difieren
significativamente a un nivel del 5% (Test de Duncan),

El porcentaje de exudado fue significativamente superior en la
variedad 'Pájaro' y en la acidez no hubo diferencias significativas.

En el análisis organoléptico realizado trás la descongelación en
aire, la variedad 'Pájaro' ha obtenido valores insuficientes en la
puntuación global de los frutos congelados en placas y mediocre en los
de mitrógeno líquido. La variedad 'Oso' obtuvo puntuaciones globales
suficientes en todos los casos. La textura fue insuficiente en todos
los tratamientos, observandose el valor mas bajo en la 'Pájaro'
congelada en placas. La '0so' presentó buenos resultados en el resto de
los parámetros (Tabla 4).

En la descongelación con agua se observó mayor puntuación global
que en aire, exceptuando la variedad '0Oso' congelada en placas. La
suficiencia global quedó patente en 'Oso' y en 'Pájaro' congeladas en
placas, mientras que las congeladas en nitrógeno fueron valoradas como
buenas. La firmeza de la 'Pájaro'no llegó a ser suficiente en ningún
caso (Tabla 5),
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Tabla 4. Evaluación organoléptica de los frutos descongelados en aire
Variedad Tratamiento Total Sabor Color Aspecto Firmeza

'Oso'
Placas 72.12 56.44 79:37 84.10 53.98
Nitrógeno 68,87 74.20 83.60 82.99 53.98

'Pájaro'
Placas 46.07 49,69 58.16 48,43 31.03
Nitrógeno 51,39 56.00 61.46 46.08 39.12

Tabla 5. Evaluación organoléptica de los fresones descongelados en agua

Variedad Tratamiento Total Sabor Color Aspecto Firmeza

'0so'
Placas 68,25 48.43 80,74 77.30 39.12
Nitrógeno 83.38 693.64 93.49 91,22 87.10

'Pájaro'
Placas 53.53 69,92 56.65 41,57 39.12
Nitrógeno 75.33 79.03 80.43 80.43 64,02

4. Discusion.
El porcentaje de exudado trás la descongelación ha sido señalado :

como uno de los mejores índices de aptitud varietal para el proceso de -

congelación (Rosati et al, 1985). En nuestra experiencia han habido
diferencias notables entre las dos variedades ensayadas correspondiendo .
los mayores valores a la variedad '0so'. Esto se ha correlacionado con -
una. mejor textura tanto en las medidas objetivas, como en las:
subjetivas, La citada variedad presentaba en la recolección una mayor
textura, lo que esta de acuerdo con los resultados obtenidos por los
autores anteriormente citados, que señalaban que la textura inicíal es
un buen índice de aptitud.

La mayor textura se observó en las muestras congeladas en -

nitrógeno líquido, sobre todo trás la descongelación en agua, lo que -
concuerda con los resultados obtenidos por Lenartowicz en 1979. +

Las variaciones en la conductividad de los frutos congelados -

respecto a los frescos han sido señalados por algunos autores y se
explica por las desintegraciones producidas por el hielo (Rubiolo y.
Gribaudo, 1991). Los mayores valores observados en la variedad 'Pájaro'..:
podrian apuntar a una mayor desintegración de esta variedad,
coincidiendo con el mayor ablandamiento. 1

La disminución de la luminosidad durante la congelación y”
descongelación ha sido previamente reportadas (Rosati et al., 1985). La.
variedad '0so'ha sufrido menor modificación que la 'Pájaro',

La ausencia de cambios notables en los sólidos solubles y acidez.
del fruto fresco y congelado, mo han mostrado indicaciones suficientes
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sobre la aptítud varietal o influencia del método de congelación, tal
como ha sucedido en previas experiencias (Skrede, 1983).

La mayor aceptación organoléptica de los frutos descongelados en
agua (menor tiempo que en aire) esta de acuerdo con las recomendaciones
del Instituto Internacional del Frío en 1990.

5.Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que la

variedad 'Oso' presenta mayor aptitud para la congelación que la
variedad 'Pájaro', ya que trás la descongelación posee mejor textura,
menos modificaciones de color y conductividad y mayor aceptación
organoléptica. La congelación en nitrógeno líquido puede mejorar las
puntuaciones organolépticas.
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