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En las sociedades con un ele-
vado nivel económico la calidad
de los productos agroalimentarios
se convierte en el principal factor
de preferencia del consumidor. En
estas economías de abundancia
el aumento de la renta provoca
cambios en el consumo y un
incremento en la demanda de
productos de calidad superior.

Ademásse ha puesto de mani-
fiesto que el efecto de la renta
tiene una gran repercusión sobre
el consumo ya queel crecimiento
se acompaña, por lo general, con
una disminución del abanico de
la distribución del poder adquisi-
tivo al producirse una reducción
de las clases de alto nivel de vida,
con un consumo de productos de
lujo cercano a la saturación y el

ascenso de una clientela con nue-
vas posibilidades económicas que
orienta su consumo hacia el seg-
mento de productos de calidad.

En estas circunstancias se
observa también que la "prima de

calidad" que percibe el sector
productor por la venta de su pro-
ducto es tanto mayor cuanto más
elevado sea el nivel de produc-
ción. Traducido en términos eco-
nómicos implica una mayor elas-
ticidad-precio de demanda enlos
alimentos de calidad superior.

El problema se plantea cuando
se tiene que definir y aplicar la
noción de calidad a los productos
agroalimentarios como conse-
cuencia por un lado de su diversi-
dad y heterogeneidad y porotro
por ir destinados a capas sociales
conniveles culturales muy diferen-
tes.

Aunque se han dado numero-
sas definiciones para establecer
la calidad de un producto alimen-
tario, las que nos parecen más
adecuadas son aquellas que con-
dicionan las características y pro-
piedades del mismo a las necesi-
dades y exigencias del consumi-
dor. En este sentido la calidad
equivaldría a la combinación
armónica de todos los atributos
ue hacen que el alimento seadeseado, aceptado y válido para
satisfacer los deseos del consumi-
dor.

Es evidente que definir la cali-
dad de un producto es simultáne-
amente complejo y relativo ya que

no puede cuantificarse por una
propiedad o factor aislado y ade-
másesta combinación de factores
debe determinar la -aceptación
por el consumidor.

De estas consideraciones se
desprende que en materia decali-
dad la última palabra la tiene el
consumidor, y que es imprescindi-
le que nos mentalicemos que la
calidad de un alimento noes otra
cosa que la facultad de dar res-
puesta a las demandas de
amplios grupos de consumidores
y por lo tanto la producción de
frutas y hortalizas deberá adap-
tarse a esta situación.

Además el consumidor está
concienciado de la importancia
de la calidad y por ello está
pidiendo que los alimentos sean
más frescos, puros, sanos, nutriti-
vos y con mejores características
sensoriales y que se les suministre
la mayor información posible
sobre su composición y cualida-
des.

FACTORES QUE AFECTAN A LA

CALIDAD.

La obtención de frutas y horta-
lizas de calidad no es un hecho
que se produzca de forma espon-
tánea en la naturaleza. Lograr
este objetivo depende por una
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arte de la genética, es decir de
la especie y variedad, y por otra
del medio externo. Se trata en
definitiva del funcionamiento de
una variedad en un medio exter-
no determinado.

Aunque los factores que pue-
den definir el medio externo son
muy diversos, los que han sido
más estudiados y sobre los quese
tiene una mayor información son
los ambientales (temperatura,
humedad relativa, precipitacio-
nes, viento, naturaleza del suelo,
etc.) y los de cultivo (abonado,
riego, poda, tratamiento, etc.)

Todo este conjunto de factores
no solo determinan la calidad del
fruto, sino también inciden sobre
su comportamiento post-cosecha,
en especial cuando debemos
someterlos a periodos de conser-
vación más o menos prolonga-
dos. Además hemos de conside-
rar, que contribuyen de forma
específica sobre cada uno delos
parámetros de calidad que se han
indicado precedentemente y que
a pesar de los esfuerzos de nume-
rosos grupos de investigación,
todavía existen numerosas lagu-
nas sobre como se ven afectados
y los mecanismos queles afecta.

Por otra parte hay que tener en
cuenta que la calidad sensorial
está referida d las sensaciones
que se experimentan al consumir
un alimento y se relaciona con los
aspectos gustativos, olfativos y
táctiles, siendo los criterios esen-
ciales para su evaluaciónelcolor,
el sabor y la textura. Estos pará-
metros se encuentran controlados
por constituyentes químicos que
no permanecen

—
invariables

durante el desarrollo del fruto en
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la planta. Como es conocido,
durante su maduración se produ-
cen cambios importantes en la
composición química que modifi-
ca el color, sabor, textura y aroma
del producto y por lo tanto, las
sensaciones que experimenta el
consumidor. En la Tabla | se reco-
ge esquemáticamente la relación
entre los criterios de calidad sen-
sorial, los constituyentes químicos
implicados y los cambios que
experimentan ambos durante la
maduración.

Como modificaciones mássig-
nificativas cabe destacar en gene-
ral la disminución de textura, el
descenso del contenido en clorofi-
las y aumento de carotenoides y
otros compuestos coloreados,
incremento de diversos carbohi-
dratos y descenso de ácidos orgá-
nicos y aumento de compuestos
aromáticos. Estas transformacio-
nes modifican la composición quí-
mica y estructura delfruto y hacen
posible que frutos en principio
verdes, duros y de sabor y aroma

escaso, se presenten en la madu-
ración coloreados, blandosy per-
fumados, adquiriendo la calidad
sensorial deseada porel consumi-
dor.

Sin embargo la situación
actual del mercado dificulta la
osibilidad de que la mayoría de

los frutos lleguen al consumidor
con la calidad sensorial óptima.
En efecto, la globalización de los
mercados con frutos de diversos
aíses, la distancia cada vez más
larga a los que se encuentran
éstos, hacen muy difícil que la
recolección de los frutos se pueda
realizar en el momento óptimo,
ya que una vez se ha alcanzado,
se inicia la fase de senescencia en
la cual los procesos catabólicos
deterioran rápidamente la cali-
dad del fruto, haciéndolos no
aptos para el consumo.

El momento de recolección es
de gran importancia para lograr
que el fruto llegue al consumidor
en las mejores condiciones de

Tabla |. Relación entre los criterios de calidad y la modificación de los
constituyentes físico-químicos con la maduración.

Criterio de calidad Constituyente químico aplicado Modificaciones del
criterio

COLOR Clorofilas Carotenos Modificación del color de la
Xantofilas piel y pulpa. Coloraciones
Flavonoides amarillo rojizas
Antocianos

SABOR Almidón Carbohidratos Aumento del dulzor
Disminución de la acidez

Ácidos orgánicos|Proteinas Aumento de la calidad
nutritiva

Taninos Disminución de la
astringencia

AROMA Compuestos Desarrollo del aroma y
aromáticos perfume

TEXTURA Prototectinas Pectinas solubles Disminución de la dureza.
Ablandamiento del fruto.



calidad. Con más frecuencia de la
deseada se observa que tras
haber seleccionado y cultivado
correctamente una variedad, por
el simple hecho de realizar la
recolección en un momento no
adecuado se produce una pérdi-
da más rápida de los atributos
sensoriales. Pero la elección de
este momento no está exenta de
ciertas dificultades derivadas
rincipalmente dela fisiología de

los frutos. Los cambios estructura-
les y la modificación de los cons-
tituyentes durante la maduración
tienen lugar de forma similar en
todas las especies; sin embargoel
mecanismo que las desencadena
y algunos otros aspectos relacio-
nados con el metabolismo, pue-
den ser diferentes. Esta circuns-
tancia ha motivado que se haya
establecido una clasificación de
los frutos en función de su com-
portamiento climatérico y no cli-
matérico.

Así, mientras quelosfrutos cli-
matéricos presentan durante la
maduración un aumento signifi-
cativo y generalmente simultáneo
de la respiración y síntesis deeti-
leno, en los no climatéricos estos
procesos no tienen lugar, presen-
tando una respiración decreciente
y una producción de etileno muy
baja y sin variaciones significati-
vas. En los climatéricos, el respon-
sable que desencadena el proce-
so de maduración es precisamen-
te el etileno u "hormona de madu-
ración" y en los no climatéricos
no se ha podido establecer de
momento, aunque se ha sugerido
que podría estar implicado el
ácido abcísico (ABA).

Desde un puntodevista prácti-
co una diferencia de gran interés

entre los frutos climatéricos y no
climatéricos es su comportamiento
tras la recolección. Así, mientras
que los primeros pueden madurar
una vez separado dela planta,si
ésta se hace a partir de que
hayan alcanzado un determinado
estado de madurez, en los no cli-
matéricos el acto de la recolec-
ción se traduce en una interrup-
ción de la maduración, limitando
las modificaciones de los constitu-
yentes químicos a alguno de ellos
como clorofilas y carotenoides. Es
evidente que en este caso es nece-
sario realizar la recolección lo
más cerca posible del momento
en que alcanzan el óptimo de
madurez.

Otro aspecto muy importante
es que los climatéricos pueden
cambiar su pauta de comporta-
miento si la recolección se hace
en un estado muy precoz, cuando
no se ha iniciado lo síntesis auto-
catalítica de etileno, ya que
entonces presentarán una evolu-
ción similar a los no climatéricos.

Independientemente de esta
diferencia, es necesario conside-
rar que cuando recolectamos un
fruto no solo se suprime la llega-
da de agua y elementosnutritivos,
sino que se producen cambios en
su atmósfera interna. En efecto, la
condición de sistema cerrado que
tienen estos órganosse pierde y a
través del tejido vascular del
pedúnculo se produce un flujo
masivo de oxígeno hacia el inte-
rior y en sentido inverso CO,
modificándose la composición
normal de la atmósfera interna y
estableciéndose una nueva con
niveles altos de O, y CO, lo que
propicia un incremento dela tasa
de respiración y consecuentemen-
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te de todos los procesos oxidati-
vos. Esta circunstancia hace que
los procesos de maduración y
senescencia se aceleren en los
frutos recolectados con respecto a
los que permanecen enla planta.
Otros gases también se ven afec-
tados, destacando por su impor-
tancia el etileno. Esta hormona
sufre cambios importantes de
concentración ya que puede dis-
minuir en el interior del fruto” de
100 a 1 ppm en corto periodo de
tiempo. Sin embargo la posterior
cicatrización de la zona de corte,
al igual que en el oxígeno y dió-
xido de carbono, hacen que se
restablezcan las condiciones ini-
ciales.

Como consecuencia de los
procesos que activan los cambios
de constituyentes responsables de
la calidad sensorial en los frutos
climatéricos se admite que pue-
den establecerse dos momentos
importantes en la maduración y
que corresponden a la "madurez
fisiológica" y "madurez de consu-
mo". El primero determina el
momento en el que el fruto ha
adquirido su capacidad de sínte-
sis autocatalítica de etileno y por
lo tanto puede continuar la
maduración separado dela plan-
ta, y el segundo, que suele coin-
cidir con el máximo respiratorio y
etileno, representa el momento en
que se ha adquirido la calidad
sensorial óptima.

Normalmente es inviable reali-
zar la recolección cuando sealcanza la "calidad de consumo"
ya que las transformaciones quí-
micas que se inician a partir de
ese momento degradarían la cali-
dad. Ello obliga a definir el
momento de recolección entre la
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"madurez fisiológica" y la de "de
consumo" que asegure una vida
comercial útil o un periodo de
conservación lo más largo posible

con la mejorcalidadO vaya
a ser consumido logrando salisfa-

cer las exigencias de calidad del
consumidor.

ÍNDICE DE MADUREZ

La relación entre la recolección
y la calidad gustativa ha motiva-
do que se de una gran importan-
cia al establecimiento de "índices
de madurez" que permitan deter-
minar el momento más adecuado
para cada fruto. Se han sugerido
numerosos criterios para evaluar
la madurezo la calidad de nume-
rosas especies. Algunos de ellos
tienen un carácter general ya que
su aplicación puede hacerse
extensiva a un elevado número de
frutos, mientras que otros más
específicos se basan en alguna
propiedad característica de la
especie o variedad.

En general los criterios se
basan en modificaciones que
experimentan algunas caracterís-
ticas físicas o también determina-
dos constituyentes químicos. Entre
los primeros son muy utilizados
los relacionados con elcolor, tex-
tura o consistencia, unidades
calóricas, conductividad eléctrica,
etc. Con respecto a los segundos
son numerosos los compuestos
que han sido propuestos, si bien
los más utilizados son los azúca-
res y ácidos orgánicos y la rela-
ción entre sus contenidos totales.

Estos "índices de madurez"
que expresan con un valorel con-
tenido de un compuestoo el valor
de una propiedad física, sólo son
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Tabla II. Parámetros de evaluación de la calidad gustativa (CEMAGREF,
1988).

Sabor satisfactorio Sabor superior
Indice Indice Firmeza
refractométrico (IR)|refractométrico (IR)

ALBARICOQUE > 11 > 13 Firmeza (F) <1

Firmeza (F) <3 kg/0,5 cm*

kg/0,5 cm*

IR-F=9

MELOCOTÓN
Antes del 15/7 = 9,5 =10 =4,5 kg/0,5 cm?

Entre el 15/7 y 31/7 |=10 => 10,5 <4,5 kg/0,5 cm?

Después del 31/7 > 10,5 > 11 <4,5 kg/0,5 cm*

5 kg/0,5 cm” si
IR=12

válidos para la variedad en la
que han sido establecidos y por lo
general su establecimiento no se
correlaciona con el correspon-
diente análisis sensorial.

En albaricoque se han estable-
cido numerosos "índices de
madurez", para la recolección,
comoel color de fondo (Sudycol.
1979) y la relación color y me
za [Vorady-Burghetti y col. 1983;
Visagie, 1985). Mediante análisis
multivariante de diferentes pará-
metros físico-químicos se obtienen
parámetros para establecer la
madurez fisiológica el color de
fondo, textura, acidez valorable y
viscosidad del jugo (Brown y
Walker, 1990).

En un estudio sobre variedades
de albaricoque cultivadas en
Francia, el CEMAGREF (1988)
(Tabla II) determina una serie de
parámetros y sugiere comocrite-
rios para evaluar la calidad gusta-
tiva el contenido de azúcar total y
la textura de la pulpa, y recomien-
da como índice refractométrico
para el sabor satisfactorio y supe-
rior, respectivamente, valores de
11 y 13, mientras que para textu-
ra sugiere 3 y 1 (Kg/0,5 cm?).

En nuestro laboratorio se ha
estudiado la maduración del
albaricoque Búlida (Amorósy col.
1989; 1990) y se ha encontrado
que cuando el fruto alcanza el
máximo climatérico y etilénico,
que corresponde al momento de
madurez comercial, el contenido
en azúcar total superaba los 16%
Brix. Se pone de manifiesto la
necesidad de particularizar estos
estudios, ya que esta variedad de
albaricoque alcanza los 13? Brix

a los 67 días del cuaje, cuando se
inicia la síntesis deetileno y prác-
ticamente no han iniciado elvira-
je de color, estando en un estado
verde-semimaduro.

Es evidente pues, que es nece-
sario analizar en cada variedad
los parámetros que se consideren
más adecuados y relacionarlos
con los atributos que nos definen
la calidad sensorial, color, sabor,
y aroma.

CONSERVACIÓN DE FRUTAS

Conservación a baja temperatura

La conservación de productos
vegetales consiste en la regula-
ción de los procesos fisiológicos



en la poscosecha. Hace años el
objetivo era mantener los frutos el

mayor tiempo posible, sin embar-
go en la actualidad la situación
ha cambiado con la globaliza-
ción y la demanda de los merca-
dos. Hoy día la comercialización
“fuera de época” presenta cada
vez más interés, los precios son
más elevados, por lo que tendre-
mos que planificar un adelanto
del óptimo de calidad y una con-
servación lo más corta posible.

La intensidad de los procesos
fisiológicos en poscosecha depen-
den de factores intrínsicos y
extrínsecos al producto. Entre los

primeros podemos destacar: la
especie, variedad, tratamientos
precosecha, climatología, grado
de madurez en la recolección. En
el caso de los extrínsecos se pue-
den considerar los tratamientos
químicos pre y poscosecha (fitore-
guladores, calcio, etc), tratamien-
tos físicos: temperatura, HR, con-

|
|TC

centraciones en la atmósfera que
rodea al fruto (CO, O> y etile-
no), así como el tratamiento de
conservación.

La elección de la tecnología de
conservación debe basarse fun-
damentalmente en una solución
de compromiso entre las caracte-
rísticas morfológicasy fisiológicas
del producto, coste de aplicación
y objetivos de comercialización
en función del tiempo de conser-
vación y destino.

Las estrategias para controlar
la maduración en poscosecha
están orientadas principalmente
al control de los procesos fisioló-
gicos de síntesis de etileno, activi-
dad metabélica del fruto (respira-
ción) y pérdida de agua de los
tejidos (transpiración). Como es
conocido, la aplicación de bajas
temperaturas permite controlar
los tres procesos, ya que ralentiza
el melmo del fruto, hacien-
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Figura 1. Métodos ulitizados para la pre-refrigeración de frutas y hortalizas para con-
sumo enfresco.
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do que los valores de producción
de etileno, respiración y transpi-
ración sean muy inferiores a los

que se alcanzan cuando el fruto
se encuentra a temperatura
ambiente.

Uno de los aspectos más
importantes de la aplicación de
las bajas temperaturas es que su
aplicación debe realizarse lo
antes posible con - objeto de
enfriar rápidamente al fruto y evi-
tar que la calidad del fruto se
deteriore en el periodo de tiempo
ue transcurre entre la cosecha

del fruto y el momento de su
manipulación para la conserva-
ción En la Figura 1 (J.C. Pech,
ENSAT, Toulouse) se recogen los
diferentes métodos utilizados en
la actualidad para la prerefrige-
ración de los hutos, si bien para
los prunus se recomienda elaire
forzado y el hydro-cooling cuan-
do se van a tratar volúmenesele-
vados de fruta y el aire forzado
en el caso de tratamientos a
pequeña escala. Es importante
aplicar correctamente el trata-
miento en función del fruto, ya
que algunas especies como el
albaricoque no es recomendable
preenfriarlos con hydro-cooling.

En la Figura 2 (J.M. Audergon,
INRA, Avignon), se muestra como
influye la temperatura en la pro-
ducción de etileno en algunas
variedades de albaricoque. Se
observa como a O C la síntesis de
la hormona de la maduración es
muy baja, prácticamente se
encuentra en niveles basales y
con el aumento de la temperatura
se produce un incremento que
varía en función de la variedad,
siendo muy acusadoen el caso de
Beliana. Este comportamiento
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Figura 2. Influencia de la temperatura sobre la emisión de etileno en albaricoque.
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Figura 3. Influencia de la temperatura sobre la intensidad respiratoria en
albaricoque

presenta dos aspectos importan-
tes, por unlado el diferencial del
incremento de la producción de
etileno cada 5* C es más elevado
cuando aumenta la temperatura y
por otro muchos de los procesos
de maduración: que están regula-
dos poreletileno se inician cuan-
do su concentración en los tejidos
del fruto es muy baja, siendo sufi-
ciente un nivel de 1 ppm para que
se inicie la pérdida de textura.
Esta circunstancia obliga a man-
tenerel fruto a baja temperatura y
enfriarlo lo más rápidamente
posible una vez recolectado. Por
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otra parte, el aumento de la tem-
peratura afecta de forma muy sig-
nificativa a la intensidad respira-
toria (Figura 3) (J.M. Audergoan,
INRA, Avignon), si bien en este
caso el comportamiento varietal

es muy similar hasta los 15% C,
siendo más acusadas las diferen-
cias a partir de esta temperatura.
Este incremento de la respiración
tiene efectos muy negativos sobre
el fruto y acorta sensiblementela
vida comercial útil del mismo, ya

que hay un mayor consumo de
los

compuestos implicados en la
misma y un rápido consumo de
las sustancias de reserva.

Lamentablemente no todos los
frutos pueden conservarse a tem-
peraturas cercanas a OC, ya que
en el caso de las especies tropica-
les y subtropicales, se produce un
desorden fisiológico denominado
“daños por frío”. Esta fisiopatía sedsarrella cuando son conserva-
dos a temperaturas superiores al
su punto de congelación pero
comprendidas entre 5 y 15* C. En
el caso de algunas especies de
prunus los síntomas más comunes
son: pardeamiento interno, hari-
nosidad y pérdida de jugosidad y
sabor y la intensidad de los mis-
mos se ve incrementada con la

exposición prolongada al frío. En
los albaricoqueseste problema de
conservación no se presenta, pero
en los melocotones se ha detecta-
do una sensibilidad varietal.

La sensibilidad del fruto al
“daño por frío” influye en la vida
relativa útil, así frutos muy sensi-

Tabla Ill.

Recomendaciones de temperatura y humedad relativa en la
conservación de frutos por refrigeración

Especie Temperatura (*C) HR DPC

Albaricoque|0 -2%C 90 -95% HR|2-4s
Melocotón 0 -2%€ 90% HR 2 4s
Ciruela 0 -22C 90-95% HR|2-4s



bles no se pueden almacenar por
debajo de 10%C, lo que repercute
sobre el tiempo de conservación.

En la Tabla lll se dan las condi-
ciones recomendadas de tempe-
ratura y humedad relativa (HR)

para algunas especies de prunus,
así como el periodo de tiempo
aconsejado queoscila entre 2 y 4
semanas (Kader, 1997, 2003).

Tratamientos para prolongar el
tiempo de conservación

Junto con la refrigeración se
pueden utilizar sistemas coadyu-
vantes para prolongar el tiempo
de conservación y cuya finalidad
principal está en el control de la
síntesis de etileno, disminuir la
intensidad respiratoria y en algu-
nos ellos atenuar la pérdida de
agua del fruto. Los sistemas más
utilizados son los siguientes:

1.- Aplicación de atmósfera
controlada (AC) y atmósfera
modificada (AM)

2.- Control de la acción del
etileno

]1.- Aplicación de Atmósfera con-
trolada (AC) y atmósfera modifi-

cada
(AM)

La aplicación de AC y AM está
limitada a casos muy concretos,
cuando se pretende hacer una
conservación de larga duración,
de varios meses como en la man-
zana, o cuando el fruto es muy
sensible al etileno como en el
kiwi. Aunque se han realizado
ensayos científicos de la aplica-
ción de esta técnica a la mayoría
de los prunus, comercialmente su
aplicación es muy escasa y sobre
todo para el transporte marítimo.
En la Tabla IV se recogen las con-
diciones recomendadas de los
niveles de CO,, O», de la atmós-
fera que debe tener la cámara de
conservación, temperatura y posi-
ble uso comercial (Kader, 1997).
Un problema añadido eseleleva-
do coste de la instalación.

Tabla IV.

Recomendaciones de A.M. o AC. durante el transporte
y/o almacenamiento

Uso comercialEspecie T(C) %O, %CO,

Albaricoque 0-5 2-3 2-3

Melocotón 0-5 1-2 3-5
Clingstone

Melocotón 0-5 1-2 3-5
Freestone Ó

4-6 15-17

Nectarina 0-5 1-2 3-5
Ó

4-6 15-17

Variedades
Ciruela 0-5 1-2 0-5

Uso limitado para extender estación de
procesado

Uso limitado para transporte marítimo

Uso limitado para transporte marítimo

Reducir la incidencia y severidad del
chilling injury de algunas variedades

Limitado almacenamiento prolongado
en algunos cultivares
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En la atmósfera modificada
(AM) la modificación de la atmós-
fera que rodea al fruto se logra
introduciendo los frutos en bolsas
de plástico especiales con perme-
abilidades diferentes o iguales al
CO, y O. La atmósfera en el
interior de la bolsa se modifica
como consecuencia de la respira-
ción del fruto y el equilibrio con la
atmósfera que rodeá la bolsa,
produciéndose una bajada en la
concentración de oxígeno y un
aumento del nivel de CO,. Como
este Último gas es un antagonista
competitivo del etileno, se produ-
ce una inhibición de la síntesis de
etileno, ya que se bloquea el

receptor hormonal del mismo. Las
concentraciones recomendadas
dependen de la especie e incluso
de la variedad, y para los prunus
[melocotón y nectarina) la con-
centración mínima tolerada para
el O, del 2% y la máxima tolera-
da para el CO, es del 5%.
Aunque se han hecho numerosas
investigaciones sobre la aplica-
ción de esta técnica en la conser-
vación de frutos, todavía no se ha
generalizado su utilización
comercial. Un problema que se
suele encontrar para ajustar la
atmósfera es que la relación peso
de fruta en el interior de la bolsa
y la superficie de intercambio del
plástico y la temperatura de alma-
cenamiento, son determinantes en
para una correcta aplicación de
esta tecnología.

2.- Control de la acción deletile-
no

Los efectos del etileno sobre la
maduración y senescencia de los
frutos, así como sobre el desarro-
llo de alteraciones fisiológicas son
un aspecto de relevante importan-

LEVANTE AGRICOLA

Especial Postcosecha 2006 /27



TECNICAS DE CONSERVACION/

LoneTT La Hueso
|

cia a considerar durante la post-
cosecha de frutas y hortalizas. En
general, excepto en aquellos
casos en que la aplicación deleti-
leno exógeno se haga como trata-
miento controlado, como es el

caso, por ejemplo, de tratamien-
tos de maduración acelerada de
fruta o desverdización de cítricos,
la presencia de etileno en la
atmósfera que rodea al fruto no
es deseable.

Para reducir los efectos que
tiene el etileno se puede actuar
reduciendo su concentración por
eliminación química o físico-quí-
mica del etileno en el ambiente
que rodea al fruto, reduciendo su
producción o reduciendo o inhi-
biendo su acción por bloqueo del
receptor hormonal del etileno

La eliminación del etileno que
es sintetizado por elfruto y pasa

a la atmósfera que rodeael Futo,

ya sea en la cámara de conserva-
ción o en el camión de transporte,
se puede realizar por diferentes
métodos, si bien todos se basan
en la oxidación del gas, ya sea
por métodos químicos o físicos.
Este sistema se está utilizando en
la actualidad para prolongar la.

vida comercial útil de numerosos
frutos, y los resultados son muy
satisfactorios.

En los absorbedoresdeetileno
se suelen utilizar compuestos inor-
gúnicos como permanganato
potásico, solo o Nerdido con
otros de tipo sepiolitas, sales
minerales, silicatos de magnesio
etc. En la actualidad se está ensa-
yando un sistema de oxidación
fotocatalítica con un catalizador a
base de óxido de titanio que
transforma el etileno en dióxido
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de carbono y agua. La reacción
química esla siguiente:

CoHg + TiO, + LUZ ULTRAVIOLETA + 3 09
=2 CO) +2H,0

Para que el etileno ejerza su
acción fisiológica es necesario
que se una a un receptor hormo-
nal que se encuentra a nivel dela
membrana plasmática y pone en
marcha la transcripción de la
señal hormonal para que se
expresen los genes responsables
dela síntesis de los enzimas impli-
cados en la maduración del fruto.
Existen compuestos capaces de
bloquear la síntesis autocatalítica
deletileno, sin embargo la mayo-
ría presentan el inconveniente de
ser nocivos para la salud del con-
sumidor, e incluso alguno deellos
tienen una fuerte acción cancerí-
gena, por lo que su utilización
comercial esta prohibida.

En los últimos años se están lle-
vando a cabo numerosos estudios
sobre el efecto del 1-metilciclo-
ropeno (1-MCP), un inhibidor de

la acción del etileno, en los pro-
cesos de maduración y senescen-
cia durante el periodo postcose-
cha, almacenamiento y comercia-
lización de diferentes productos.

El 1-MCP es un ciclopropeno
sintético con fórmula C4H6 que
actúa uniéndose a los receptores
de etileno, bloqueando así la
acción de éste, siendo la afinidad
del 1-MCP por los receptores de
aproximadamente 10 veces
mayor que la deletileno (Sisler y
Serek, 1997).

El 1-MCP tiene un modo de
acción no tóxico, no deja residuos
y es activo a muy bajas concen-

traciones. En la actualidad la
empresa Agrofresh subsidiario de
Rohm and Haas comercializa el
1-MCP para uso en postcosecha
de frutas y hortalizas bajo la

marca comercial SmartFreshTM .

La efectividad del 1-MCP
dependede factores como tempe-
ratura, concentración y duración
del tratamiento, estado de desa-
rrollo y madurez Así mismo sus
efectos en la mayoría de los casos
son reversibles, lo que lleva a
suponer que una vez finalizado
su efecto, se sintetizan nuevos
receptores susceptibles de que
actúeel etileno y por lo tanto que
se desencadenen aquellos proce-
sos que habían sido bloqueados
por el efecto del 1-MCP
(Blankenship y Dole, 2003).

En la actualidad, el 1-MCP
para uso en postcosecha de frutas
y hortalizas se encuentra en pro-
ceso de registro en España. En
otros países como África del Sur,
Estados Unidos, Argentina, Chile,
México, Nueva Zelanda, Israel,
Reino Unido, Brasil, Canadá y
Australia su uso comercial ya está
autorizado. Las investigaciones
llevadas a cabo en el Centro de
Tecnología Postcosecha del IVIA y
en el CEBAS-CSIC sobre la eva-
luación de los efectos del 1-MCP
en diferentes frutos, están integra-
das en el programa que lleva la
empresa Agrofresh para la obten-
ción del registro en España.

Debido a que elefecto del 1-
MCPno es igual en todoslos fru-
tos y depende del estado de
maduración, es conveniente hacer
ensayos previos para determinar
la dosis idónea y el momento de
tratamiento. En el caso de los pru-
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nus, melocotón y albaricoque el
tratamiento hay que realizarlo
antes del inicio de la fase climaté-
rica, es decir cuando el fruto no
haya iniciado la síntesis autocata-
lítica del etileno.

Los ensayos realizados en
albaricoque y melocotón no han
mostrado resultados satisfacto-
rios, ya que el retraso de la
maduración en poscosecha y la
vida comercial útil no se han visto
sensiblemente mejoradas. Sería
conveniente hacer más ensayos
para determinar mejor las condi-
ciones óptimas del tratamiento.

En el caso de ciruela, con la
aplicación de 1-MCP tras la cose-
cha, se han obtenido resultados
muy interesantes en cuanto a
mantenimiento de la calidad y
prolongación del periodo comer-
cial. Es porello que en la actuali-
dad existe un interés creciente
desde el sector por conocer dicho
tratamiento postcosecha.

Para terminar se indicarán
algunas recomendaciones gene-
rales para la conservación delos
frutos:

Y Recolectar la fruta en estado
preclimatérico y en los no clima-
téricos en el óptimo de madurez.

Y Seleccionar la temperatura y
humedad relativa de conserva-
ción correctas para cada tipo de
fruta.

Y Evitar la entrada en cámaras
fruta con golpes, dañada, lesio-
nes, microorganismos etc.
Y Usar cámara y contenedores
adecuadamente ventilados para
asegurar una correcta refrigera-
ción.

Y Mantener la adecuada corrien-
te de aire recirculando.

Y Controlar las cámaras frigorífi-
cas con frecuencia.
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