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Evolución de azúcares y ácidos durante la ma-
duración de níspero “Algerí”, “Amadeo” y “Xirlero”.

Determinación del momento óptimo de recolección
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En los frutos de níspero una de las características sensoriales más apreciadas es el equilibrio
entre dulzor y acidez. En la variedad Algerí, la principal variedad cultivada en la zona mediterránea
española, este equilibrio sensorial se alcanza cuando la fruta muestra un contenido de sólidos
solubles totales entre 10 y 12% Brix y una acidez titulable aproximada de 1g ác./ 100 mL de
zumo. Recientemente, dos variedades, “'Amadeo' y. “Xirlero', han atraído el interés de los
productores debido a su madureztardía y mayor tamaño del fruto, respectivamente.El objetivo
de este estudio fue evaluar si el contenido mínimo de sólidos solubles totales establecido para
la recolección del cultivar Algerí (10*Brix) es adecuado para garantizar la calidad sensorial de
estos dos nuevos cultivares. Además, se estudiaron los cambios en el contenido en azúcares
individuales (glucosa, fructosa y sacarosa) y ácidos (málico y quínico) durante el proceso
de maduración de las tres variedades. Nuestros resultados reflejan que “Amadeo' y “Algerí”

mostraron un patrón similar de cambios en el contenido en azúcares y ácidos durante la

maduración, alcanzando los frutos de “Amadeo'el equilibrio sensorial con un contenido de
10*%Brix y 0,8 g ác./ 100 mL zumo. Sin embargo,el cultivar Xirlero se distingue por su alto
contenido en ácido málico y el equilibrio dulzor-acidez no se consiguió hasta que los frutos
mostraron un contenido de sólidos solubles totales de 11,4*Brix y 0,9 g ác./ 100 mL zumo.
Por lo tanto, el mínimo de sólidos solubles totales establecido para “Algerí' es aplicable a
“Amadeo' pero no para los frutos de Xirlero”.

PALABRAS CLAVE: Eriobotrya japonica Lindl, azúcares, acidez, equilibrio sensorial.

España es uno de los principales exportadores
mundiales de níspero destinado al consumo
en fresco (Polat y col., 2010). La producción
de níspero en el área mediterránea representa
aproximadamente el 95% de la producción total y

está centralizada en el cultivar Algerí. Cuando los

frutos de níspero son recolectados en el momento

óptimo de maduración, una de las características

más apreciadas sensorialmente esel equilibrio entre

ácidos y azúcares. Si los frutos son recolectados

en estados muy tempranos, se produce un

desequilibrio que resulta en frutos excesivamente

ácidos. Esto puede llevar a los consumidores a una

experiencia no satisfactoria al comerlos, pudiendo

afectar negativamente a su éxito comercial.
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Al igual que en otras frutas, el índice de

madurez utilizado comercialmente para llevar

a cabo la recolección es la coloración externa

del fruto. En estudios previos se ha visto una
relación entre la evolución del color externo y los

cambios físico-químicos que tienen lugar durante

el desarrollo y maduración del cv. Algerí (Besada

y col., 2010).

En el caso específico de 'Algerf, para evitar

una recolección prematura, se ha establecido como

estándar de calidad, que garantice dulzura del

níspero, un contenido mínimo de sólidos solubles

totales de 10"Brix. Es por ello que, nísperos “Algerf

deben ser recolectados después de alcanzar un

Índice de color externo (IC = 1000a/ Lb) de +6,
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asegurando así, valores de sólidos solubles totales

superiores a 10*%Brix. Cuandola fruta es recolectada

con anterioridad, no sólo los sólidos solubles son

inferiores al mínimo requerido, sino que también el

nivel de acidez es excesivo respecto a las preferencias

de los consumidores (Besada y col., 2010).

En los últimos años el sector productivo

y comercializador tiene un gran interés en la

obtención de nuevas variedades que permitan

bien ampliar el periodo de campaña (variedades

tempranas y tardías), aumentar el tamaño
del fruto o bien mejorar sus características

organolépticas. Estas nuevas variedades surgen a

partir de programas de mejora genética o bien por
mutaciones espontáneas.



En la actualidad hay un gran interés por dos
nuevos cultivares, Xirlero”, mutación espontánea
de 'Algerf' y 'Amadeo', por la elevada calidad

organoléptica y gran tamaño de sus frutos, así

como las buenas características agronómicas que

presentan.

Teniendo en cuenta que el momento de

recolección es crucial para asegurar el éxito
comercial de estas nuevas variedades, el objetivo
de este estudio fue determinar el estado de madurez

en el que se garantice el equilibrio sensorial de

sus frutos .

Materiales y métodos

Se trabajó con frutos de níspero de las variedades

Algerí, Amadeoy Xirlero, procedentes de parcelas

de Callosa den Sarria (Alicante, España). Entreel
12 de abril al 18 de mayose realizaron para cada

variedad un total de 6 recolecciones, basándose en

la coloración externa del fruto, desde una tonalidad

verde-oscura hasta una tonalidad naranja-intensa.

Tras la cosecha, los frutos se transportaron al

Centro de Tecnología Post-cosecha del Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

donde en cada recolección se seleccionaron 30

frutos homogéneos para ser evaluados.

Se midió el color externo de los frutos
individualmente usando un colorímetro por
reflexión, siendo L, a y b parámetros de Hunter

(colorímetro CR-300, Konica Minolta Inc, Tokyo,

Japan). Los resultados se expresaron como Índice
de Color (1C=1000a/ Lb) (Besaday col., 2012). Se

determinó el contenido en sólidos solubles totales,
la acidez, los azúcares y ácidos individuales a
partir de dieciocho frutos (tres réplicas de 6 frutos

cada una). En los últimos estados evaluados, los
restantes doce frutos fueron destinados a una

evaluación sensorial.

La acidez titulable y los sólidos solubles totales

fueron determinados a partir de zumo mientras

que los azúcares y los ácidos individuales fueron

analizados a partir de pulpa que fue congelada y

almacenada a -80%. Los sólidos solubles totales

fueron determinados mediante un refractómetro

portátil (mod. Atago), expresandolos resultados

como “Brix. La acidez titulable fue determinada
mediante valoración ácido-base y expresada
como gramosde ácido málico/ 100 mL de zumo.

Los ácidos y azúcares individuales se analizaron

mediante HPLC según el método descrito por
Bermejo y col. (2011). Los resultados fueron
expresados como mg/ q de peso fresco.

En los tres últimos estados de madurez

Poscosecha

se llevó a cabo la

evaluación sensorial
de los frutos de las tres

variedades. Un panel

de 8-10 personas
semi-entrenadas,
familiarizadas con
frutos de níspero, fueel
encargado de evaluar la
dulzura y acidez de los

frutos en cada momento

utilizando una escala de

10 puntos, donde 1=

muy ácido, 5= óptimo

equilibrio dulzor-acidez

y 10= extremadamente

dulce.

Los datos fue-

ron tratados me-
diante análisis de
varianza (ANOVA) y

comparaciones múl-

tiples, las medias se
determinaron mediante

la prueba de LSD (P

< 0,05) con las apli-
caciones de software

Statgraphics Plus 5.1

(Manugistics, Inc.,
Rockville, MD, EE.UU.)

Resultados y
discusión

Al igual que en otras

frutas, la coloración
externa es el parámetro

habitualmente utili-
zado como índice de recolección en níspero, por
lo que establecerla relación existente entreel color

externo del fruto y la calidad interna es de gran

importancia.

En la Figura 1 se muestran los seis estados de

madurez evaluados del cv. Algerf, cv. Amadeoy el

cv. Xirlero, desde que presentan una coloración

externa verde-intenso, (1C=-8 /-10), a tonalidades

naranja homogéneas, de mayor o menor intensidad

dependiendo de la variedad (índices de color
entre +7 y +10). Los frutos del cultivar Amadeo

presentan una menor coloración externa, con unas

tonalidades máximas de +7, mientras que 'Algerf'

es el que mostró la mayor coloración externa, con

valores de IC cercanos a +10.

El incremento en el contenido de sólidos
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Figura 1. Estados de madurez evaluados del cv. Algerí, cv. Amadeo y el
cv. Xirlero.

solubles totales y el descenso de acidez que ocurre

paralelamente al cambio del color externo del fruto

en cada una de las variedades queda reflejado en

la Figura 2. Para la misma coloración externa, los

frutos de los cultivares Algerí y Xirlero presentaron

mayor acidez que 'Amadeo”, sobre todo a partirdel
viraje de color (IC cercano a 0), en quelos frutos de

“Amadeo' sufrieron un descenso brusco de acidez.

La evaluación sensorial reveló que los frutos

de 'Algerf' en los dos últimos estados de madurez

presentaban una calidad sensorial óptima, con una

valoración de 5. Así con un IC de +7 los frutos
mostraron un contenido en sólidos solubles totales
de 10*%Brix y una acidez de 1g ác./ 100 mL zumo,

lo que coincide con trabajos anteriores (Besada y

col. 2012). El cultivar Amadeo, alcanzóel equilibrio
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Figura 2. Evolución de los sólidos solubles totales (SST)y la acidez titulable
respecto a la evolución del color externo de las variedades de níspero
'Algerí', 'Amadeo' y Xirlero'. Las barras verticales representan la mínima
diferencia significativa (LSD) intervalos (valor de p <0,05%).
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Tabla 3. Contenido en ácidos orgánicos (málico y quínico) (mg / y) de las
variedades de níspero 'Algerí”, “Amadeo' y “Xirlero' en los diferentes estados
de madurez (EM).

óptimo entre dulzor y acidez con un índice de color

externo de +4, inferior a 'Algerf'; en este estado los

frutos de 'Amadeo' también mostraban un contenido

de sólidos solubles de 10%Brix y una acidez

ligeramente inferior, de 0,8 g ác. / 100 mL zumo.

Sin embargo, los frutos de Xirlero” no alcanzaron el

equilibrio sensorial hasta que los frutos alcanzaron

11,4%Brix y 0,9 q ác./ 100 mL de zumo, que fue

en el último estado de madurez evaluado (IC +8).

En cuanto a los azúcares individuales
(Tabla 2), en lastres variedades se observó una

acumulación de fructosa y glucosa con el avance

de la maduración. En el estado de madurez ES, en

el que “Algerf y 'Amadeo' alcanzaron el equilibrio

sensorial, los frutos de 'Amadeo' mostraron

una mayor acumulación de glucosa y fructosa
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que los de 'Algerf”. Ambas variedades vieron
incrementado su contenido en glucosa y fructosa

en el siguiente estado de madurez estudiado. La

variedad Xirlero” fue la que presentó mayor
contenido en estos dos azúcares en el estado de

equilibrio sensorial (E6).
De acuerdo con lo reportado por Ding y col.

(1998), en todas las variedades estudiadas la

sacarosa fue el azúcar mayoritario. En el estado en

el que se alcanzóel equilibrio sensorial, la variedad

Xirlero presentó valores de sacarosa inferiores

que las otras dos variedades, siendo Algerf la
que mostró el mayor contenido. El descenso enel
contenido de sacarosa observado en los estados de

madurez más avanzados coincide con lo reportado

previamente por Amorósy col. (2003) en diferentes
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variedades cultivadas bajo nuestras condiciones

agroclimáticas.

Los ácidos quínico y málico son los ácidos

mayoritarios en níspero, siendo la concentración

de ácido málico notablemente superior a la del

ácido quínico (Toker y col., 2013). En los tres
cultivares estudiados se observó un descenso del
contenido de ambos ácidos a medida que avanzó

el proceso de maduración (Tabla 3). En el caso de

'Algerf' y 'Amadeo'esta disminución fue gradual y

en el estado de equilibrio sensorial, que en ambas

variedades correspondeal estado de madurez 5, la
concentración de ácido málico fue de 16 ma/ g para

'Algerf' y 14 mg/ y para “Amadeo”. Sin embargo en

los frutos de "Xirlero' el descenso de ácido málico

y quínico fue más lento y solo enel último estado



evaluado descendió a valores de 15 mg/ g, que
es cuando la fruta fue evaluada como equilibrada

sensorialmente.

Conclusiones

En este trabajo se han estudiado los cambios
en el contenido de azúcares y ácidos durante la

maduración del fruto de dos nuevos cultivares de
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