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En las sociedades con un elevado nivel econémico la calidad de los productos agroalimen-
tarios se convierte en el principal factor de preferencia del consumidor. En estas economias
de abundancia el aumento de la renta provoca cambios en el consumo y un incremento en
la demanda de productos de calidad superior.

Ademas se ha puesto de manifiesto que el efecto de la renta tiene una gran repercusion
sobre el consumo ya que el crecimiento se acompana, por lo general, con una disminucién
del abanico de la distribucion del poder adquisitivo al producirse una reduccién de las cla-
ses de alto nivel de vida, con un consumo de productos de lujo cercano a la saturacién y el
ascenso de una clientela con nuevas posibilidades econémicas que orienta su consumo hacia
el segmento de productos de calidad.

En estas circunstancias se observa también que la “prima de calidad” que percibe el sec-
tor productor porla venta de su producto es tanto mayor cuanto mas elevado sea el nivel
de produccién. Traducido en términos econémicos implica una mayor elasticidad-precio de
demanda en los alimentos de calidad superior.

El problema se plantea cuando se tiene que definir y aplicar la nocién de calidad a los pro-
ductos agroalimentarios como consecuencia por un lado de su diversidad y heterogeneidad
y por otro por ir destinados a capas sociales con niveles culturales muy diferentes.

Aunque se han dado numerosas definiciones para establecer la calidad de un produc-
to alimentario, las que nos parecen mas adecuadas son aquellas que condicionan las ca-
racteristicas y propiedades del mismo a las necesidades y exigencias del consumidor. En
este sentido la calidad equivaldria a la combinacién arménica de todos los atributos que
hacen que el alimento sea deseado, aceptado y vélido para satisfacer los deseos del
consumidor.

Es evidente que definir la calidad de un producto es simultaneamente complejo y rela-
tivo ya que no puede cuantificarse por una propiedad o factor aislado y ademas esta
combinacién de factores debe determinar la aceptacién por el consumidor.
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De estas consideraciones se desprende que en materia de calidad la Ultima palabra la tie-
ne el consumidor, y que es imprescindible que nos mentalicemos que la calidad de un ali-
mento no es otra cosa que la facultad de dar respuesta a las demandas de amplios grupos
de consumidores y porlo tanto la producciéon de frutas y hortalizas debera adaptarse a esta
situacion.

Ademas el consumidor esta concienciado de la importancia de la calidad y por ello esta
pidiendo que los alimentos sean mas frescos, puros, sanos, nutritivos y con mejores ca-
racteristicas sensoriales y que se les suministre la mayor informacion posible sobre su
composicion y cualidades.

FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD
La obtencién de frutas y hortalizas de calidad no es un hecho que se produzca de forma

espontanea en la naturaleza. Lograr este objetivo depende por una parte de la genéti-
ca, 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 externo determinado.

Aunque los factores que pueden definir el medio externo son muy diversos, los que
han sido mas estudiados y sobre los que se tiene una mayor informacion son los ambien-
tales (temperatura, humedad relativa, precipitaciones, 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 someter-
los a periodos de conservacion mas o menos prolongados. Ademas hemos de conside-
rar, que contribuyen de forma especifica sobre cada uno de los parametros de calidad
que se han indicado precedentemente y que a pesar de los esfuerzos de numerosos gru-
pos de investigacion, todavia existen numerosas lagunas sobre como se ven afectados y
los mecanismos que les afecta.

Por otra parte hay que tener en cuenta que la calidad sensorial esta referida a las sen-
saciones que se experimentan al consumir un alimento y se relaciona con los aspectos
gustativos, olfativos y tactiles, siendo los criterios esenciales para su evaluacién el color,
el sabor y la textura. Estos parametros se encuentran controlados por constituyentes qui-
micos que no permanecen invariables durante el desarrollo del fruto en la planta. Como
es conocido, durante su maduracién se producen cambios importantes en la compo-
sicion quimica que modifica el color, sabor, textura y aroma del producto y por lo tanto,
las sensaciones que experimenta el consumidor. En la Tabla | se recoge esquematicamen-
te la relacién entre los criterios de calidad sensorial, los constituyentes quimicos im-
plicados y los cambios que experimentan ambos durante la maduracién.

Como modificaciones mas significativas cabe destacar en general la disminuciéon de
textura, el descenso del contenido en clorofilas y aumento de carotenoides y otros com-
puestos coloreados, incremento de diversos carbohidratos y descenso de acidos orgéani-
cos y aumento de compuestos aromaticos. Estas transformaciones modifican la compo-
sicién quimica y estructura del fruto y hacen posible que frutos en principio verdes, duros
y de sabor y aroma escaso, se presenten en la maduracién coloreados, blandos y perfu-
mados, adquiriendo la calidad sensorial deseada por el consumidor.

Sin embargo la situacién actual del mercado dificulta la posibilidad de que la mayoria
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Criterio de calidad  Constituyente quimico aplicado Modificaciones del criterio
Color Clorofilas Carotenos Modificacién del color de la

Xantofila piel y pulpa
Elavonoides Coloraciones amarillo rojizas

Antocianos

Sabor Almidén Carbohidratos Aumento del dulzor
Acidos Proteinas Disminucién de la acidez

Orgirices Aumento de la calidad nutritiva
Disminucién de la astringencia

Taninos

Aroma Compuestos Desarrollo del aroma y perfume
aromaticos

Textura Protopectinas Pectinas solubles Disminucion de la dureza

Ablandamiento del fruto

Tabla I. Relacién entre los criterios de calidad y la modificacién de los constituyentes fisico - quimicos con la maduracién

de los frutos lleguen al consumidor con la calidad sensorial 6ptima. En efecto, la globa-
lizacion de los mercados con frutos de diversos paises, la distancia cada vez mas larga a
los que se encuentran éstos, hacen muy dificil que la recoleccién de los frutos se pueda
realizar en el momento éptimo, ya que una vez se ha alcanzado, se inicia la fase de
senescencia en la cual los procesos catabdlicos deterioran rapidamente la calidad del fru-
to, haciéndolos no aptos para el consumo.

El momento de recoleccién es de gran importancia para lograr que el fruto llegue al
consumidor en las mejores condiciones de calidad. Con més frecuencia de la deseada se
observa que tras haber seleccionado y cultivado correctamente una variedad, por el sim-
ple hecho de realizar la recoleccion en un momento no adecuado se produce una pérdi-
da mas rapida de los atributos sensoriales. Pero la eleccién de este momento no esta
exenta de ciertas dificultades derivadas principalmente de la fisiologia de los frutos. Los
cambios estructurales y la modificacién de los constituyentes durante la maduracién tie-
nen lugar de forma similar en todas las especies; sin embargo el mecanismo que las des-
encadena y algunos otros aspectos relacionados con el metabolismo, pueden ser dife-
rentes. Esta circunstancia ha motivado que se haya establecido una clasificacion de los
frutos en funcion de su comportamiento climatérico y no climatérico.

Asi, mientras que los frutos climatéricos presentan durante la maduracién un aumento
significativo y generalmente simultaneo de la respiracion y sintesis de etileno, en los no
climatéricos estos procesos no tienen lugar, presentando una respiracién decreciente y
una produccién de etileno muy baja y sin variaciones significativas. En los climatéricos, el
responsable que desencadena el proceso de maduracién es precisamente el etileno u
"hormona de maduracion” y en los no climatéricos no se ha podido establecer de
momento, aunque se ha sugerido que podria estar implicado el acido abcisico (ABA).
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Desde un punto de vista practico una diferencia de gran interés entre los frutos climaté-
ricos y no climatéricos es su comportamiento tras la recoleccion. Asi, mientras que los pri-
meros pueden madurar una vez separado de la planta, si ésta se hace a partir de que ha-
yan alcanzado un determinado estado de madurez, en los no climatéricos el acto de la re-
coleccién se traduce en una interrupcion de la maduracion, limitando las modificaciones de
los constituyentes quimicos a alguno de ellos como clorofilas y carotenoides. Es evidente
que en este caso es necesario realizar la recoleccion lo mas cerca posible del momento en
que alcanzan el éptimo de madurez.

Otro aspecto muy importante es que los climatéricos pueden cambiar su pauta de com-
portamiento si la recoleccion se hace en un estado muy precoz, cuando no se ha iniciado
la sintesis autocatalitica de etileno, ya que entonces presentaran una evolucion similar a los
no climatéricos.

Independientemente de esta diferencia, es necesario considerar que cuando recolecta-
mos un fruto no solo se suprime la llegada de agua y elementos nutritivos, sino que se pro-
ducen cambios en su atmésfera interna. En efecto, la condicion de sistema cerrado que tie-
nen estos érganos se pierde y a través del tejido vascular del pedinculo se produce un flujo
masivo de oxigeno hacia el interior y en sentido inverso CO2 modificandose la compo-
sicion normal de la atmésfera interna y estableciéndose una nueva con niveles altos de O,
y CO,, lo que propicia un incremento de la tasa de respiracion y consecuentemente de to-
dos los procesos oxidativos. Esta circunstancia hace que los procesos de maduracién y se-
nescencia se aceleren en los frutos recolectados con respecto a los que permanecen en la

planta. Otros gases también se ven afectados, destacando por su importancia el etileno.
Esta hormona sufre cambios importantes de concentracion ya que puede disminuir en el
interior del fruto de 100 a 1 ppm en corto periodo de tiempo. Sin embargo la posterior ci-
catrizacion de la zona de corte, al igual que en el oxigeno y diéxido de carbono, hacen que
se restablezcan las condiciones iniciales.

Como consecuencia de los procesos que activan los cambios de constituyentes responsa-
bles de la calidad sensorial en los frutos climatéricos se admite que pueden establecerse
dos momentos importantes en la maduracién y que corresponden a la “madurez fisiologi-
ca” y “madurez de consumo”. El primero determina el momento en el que el fruto ha ad-
quirido su capacidad de sintesis autocatalitica de etileno y por lo tanto puede continuar la
maduracion separado de la planta, y el segundo, que suele coincidir con el maximo respira-
torio y etileno, representa el momento en que se ha adquirido la calidad sensorial 6ptima.

Normalmente es inviable realizar la recoleccién cuando se alcanza la “calidad de consu-
mo” ya que las transformaciones quimicas que se inician a partir de ese momento degra-
darian la calidad. Ello obliga a definir el momento de recoleccién entre la “madurez fisio-
l6gica” y la de “de consumo” que asegure una vida comercial Util o un periodo de con-
servacion lo mas largo posible con la mejor calidad cuando vaya a ser consumido logran-
do satisfacer las exigencias de calidad del consumidor.

INDICE DE MADUREZ
La relacién entre la recoleccion y la calidad gustativa ha motivado que se de una gran

importancia al establecimiento de "indices de madurez” que permitan determinar el mo-
mento mas adecuado para cada fruto. Se han sugerido numerosos criterios para evaluar
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la madurez o la calidad de numerosas especies. Algunos de ellos tienen un caracter ge-
neral ya que su aplicacién puede hacerse extensiva a un elevado numero de frutos, mien-
tras que otros mas especificos se basan en alguna propiedad caracteristica de la especie
o variedad.

En general los criterios se basan en modificaciones que experimentan algunas caracte-
risticas fisicas o también determinados constituyentes quimicos. Entre los primeros son
muy utilizados los relacionados con el color, textura o consistencia, unidades caléricas,
conductividad eléctrica, etc. Con respecto a los segundos son numerosos los com-
puestos que han sido propuestos, si bien los mas utilizados son los azlcares y acidos or-
ganicos y la relacién entre sus contenidos totales.

Estos “indices de madurez” que expresan con un valor el contenido de un compuesto
o el valor de una propiedad fisica, solo son vélidos para la variedad en la que han sido
establecidos y por lo general su establecimiento no se correlaciona con el correspondien-
te analisis sensorial.

En albaricoque se han establecido numerosos “indices de madurez”, para la recolec-
cion, como el color de fondo (Sud y col. 1979) y la relacién color y firmeza (Vorady-
Burghetti y col. 1983; Visagie, 1985). Mediante analisis multivariante de diferentes para-
metros fisico-quimicos se obtienen pardmetros para establecer la madurez fisiolégicael
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 Il) determina una serie de parametros y sugiere como criterios para evaluar
la calidad gustativa el contenido de azicar total y la textura de la pulpa, y recomienda
como indice refractométrico para el sabor satisfactorio y superior, respectivamente, va-
lores de 11 y 13, mientras que para textura sugiere 3 y 1 (Kg/0,5 cm?).

En nuestro laboratorio se ha estudiado la maduracion del albaricoque Bulida (Amorés
y col. 1989; 1990) y se ha encontrado que cuando el fruto alcanza el maximo climatérico
y etilénico, que corresponde al momento de madurez comercial, el contenido en aztcar
total superaba los 16° Brix. Se pone de manifiesto la necesidad de particularizar estos es-
tudios, ya que esta variedad de albaricoque alcanza los 13° Brix a los 67 dias del cuaje,
cuando se inicia la sintesis de etileno y practicamente no han iniciado el viraje de color,
estando en un estado verde-semimaduro.

Es evidente pues, que es necesario analizar en cada variedad los parametros que se
consideren mas adecuados y relacionarlos con los atributos que nos definen la calidad
sensorial, color, sabor, y aroma.

CONSERVACION DE FRUTAS

Conservacion a baja temperatura
La conservacion de productos vegetales consiste en la regulacién de los procesos fisio-

l6gicos en la poscosecha. Hace anos el objetivo era mantener los frutos el mayor tiempo
posible, sin embargo en la actualidad la situacién ha cambiado con la globalizacién y la
demanda de los mercados. Hoy dia la comercializaciéon “fuera de época” presenta cada
vez mas interés, los precios son mas elevados, por lo que tendremos que planificar un
adelanto del éptimo de calidad y una conservacion lo mas corta posible.
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Sabor satisfactorio RF |Te ST eT a lol
Indice Indice Firmeza
refractométrico refractométrico

(IR) (IR)

Albaricoque >11 >13
Firmeza (F) <3 Firmeza (F) <1

kg/ 0,5 cm? kg/ 0,5 cm?

IR-F >9

Melocoton
Antes del 15/7 >9,5 > 925 < 4,5 kg/0,5 cm?
Entre el 15/7 y 31/7 >10 210 < 4,5 kg/0,5 cm?
Después del 31/7 2 10,5 2 10,5 < 4,5 kg/0,5 cm?

5 kg/0,5 cm?si IR >12

Tabla II. Pardmetros de evaluacién de la calidad gustativa (CEMAGREF , 1988)

La intensidad de los procesos fisiologicos en poscosecha dependen de factores
intrinsicos y extrinsecos al producto. Entre los primeros podemos destacar: la especie,
variedad, tratamientos precosecha, climatologia, grado de madurez en la recoleccién.
En el caso de los extrinsecos se pueden considerar los tratamientos quimicos pre y pos-
cosecha (fitoreguladores, calcio, etc), tratamientos fisicos: temperatura, HR, concentra-
ciones en la atmdsfera que rodea al fruto (CO,, O, y etileno), asi como el tratamiento
de conservacion.

La eleccién de la tecnologia de conservacion debe basarse fundamentalmente en
una soluciéon de compromiso entre las caracteristicas morfoldgicas y fisiolégicas del
producto, coste de aplicacion y objetivos de comercializacion en funcion del tiempo de
conservacion y destino.

Las estrategias para controlar la maduracion en poscosecha estén orientadas princi-
palmente al control de los procesos fisioldgicos de sintesis de etileno, actividad meta-
bélica del fruto (respiracién) y pérdida de agua de los tejidos (transpiracion). Como es
conocido, la aplicaciéon de bajas temperaturas permite controlar los tres procesos, ya
que ralentiza el metabolismo del fruto, haciendo que los valores de produccién de eti-
leno, respiracion y transpiracion sean muy inferiores a los que se alcanzan cuando el
fruto se encuentra a temperatura ambiente.

Uno de los aspectos mas importantes de la aplicacion de las bajas temperaturas es
que su aplicacion debe realizarse lo antes posible con objeto de enfriar rapidamente
al fruto y evitar que la calidad del fruto se deteriore en el periodo de tiempo que trans-
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curre entre la cosecha del fruto y el momento de su manipulacién para la conservacion.
En la Figura 1 se recogen los diferentes métodos utilizados en la actualidad para la
prerefrigeracion de los frutos, si bien para los prunus se recomienda el aire forzado y
el hidroculing cuando se van a tratar volimenes elevados de fruta y el aire forzado en
el caso de tratamientos a pequena escala. Es importante aplicar correctamente el tra-
tamiento en funcién del fruto, ya que algunas especies como el albaricoque no es reco-
mendanble preenfriarlos con hidroculing.

En la Figura 2, se muestra como influye la temperatura en la produccién de etileno
en algunas variedades de albaricoque. Se observa como a 0° C la sintesis de la hormo-
na de la maduracién es muy baja, practicamente se encuentra en niveles basales y con
el aumento de la temperatura se produce un incremento que varia en funcién de la va-
riedad, siendo muy acusado en el caso de Beliana. Este comportamiento presenta dos
aspectos importantes, por un lado el diferencial del incremento de la produccién de e-
tileno cada 5° C es mas elevado cuando aumenta la temperatura y por otro muchos de
los procesos de maduracién que estan regulados por el etileno se inician cuando su
concentracion en los tejidos del fruto es muy baja, siendo suficiente un nivel de 1 ppm
para que se inicie la pérdida de textura. Esta circunstancia obliga a mantener el fruto
a baja temperatura y enfriarlo lo mas rapidamente posible una vez recolectado. Por
otra parte, el aumento de la temperatura afecta de forma muy significativa a la intensi-
dad respiratoria (Figura 3), si bien en este caso el comportamiento varietal es muy simi-
lar hasta los 15° C, siendo mas acusadas las diferencias a partir de esta temperatura.

PRESSURE

Figura 1. Métodos utilizados para la pre-refrigeracién de frutas y hortalizas para consumo en fresco.
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Emision de Etileno
25. (micro L/h.k)

20+
:

a
=~ BELIANA

0 TYRINTHE

~~ ROUGE

~~ POLONAIS : ; Consommation Oz immo. ha)

% BERGERON : :

—o— Beliana
—— Tyrinthe

—o— Rouge du R

—»— Polonais
—#— Bergeron

0 5 10 15 20 c 3 10 15 20 25

Temperatura température (°C)

Figura 2. Influencia de la temperatura sobre Figura 8. Influencia de la temperatura sobre
la emisién de etileno en albaricoque la intensidad respiratoria en albaricoque

Este incremento de la respiracién tiene efectos muy negativos sobre el fruto y acorta
sensiblemente la vida comercial Util del mismo, ya que hay un mayor consumo de los
compuestos implicados en la misma y un rapido consumo de las sustancias de reserva.

Lamentablemente no todos los frutos pueden conservarse a temperaturas cerca
nas a 0°C, ya que en el caso de las especies tropicales y subtropicales, se produce un
desorden fisiolégico denominado “dafos por frio”. Esta fisiopatia se desarrolla cuan
do son conservados a temperaturas superiores al su punto de congelacién pero
comprendidas entre 5 y 15° C. En el caso de algunas especies de Prunas los sintomas
mas comunes son: pardeamiento interno, harinosidad y pérdida de jugosidad y sabor
y la intensidad de los mismos se ve incrementada con la exposicién prolongada al frio.
En los albaricoques este problema de conservacién no se presenta, pero en los meloco-
tones se ha detectado una sensibilidad varietal.

La sensibilidad del fruto al “dafio por frio” influye en la vida relativa (til, asi frutos muy
sensibles no se pueden almacenar por debajo de 10°C, lo que repercute sobre el
tiempo de conservacion.

En la Tabla lll se dan las condiciones recomendadas de temperatura y humedad relati-
va (HR) para algunas especies de Prunus, asi como el periodo de tiempo aconsejado que
oscila entre 2 y 4 semanas.
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Tratamientos para prolongar el tiempo de conservacion
Junto con la refrigeracion se pueden utilizar sistemas coadyuvantes para prolongar el

tiempo de conservacioén y cuya finalidad principal esta en el control de la sintesis de eti-
leno, disminuir la intensidad respiratoria y en algunos de ellos atenuar la pérdida de agua
del fruto. Los sistemas mas utilizados son los siguientes:

1.- Aplicacion de atmosfera controlada (AC) y atmosfera modificada (AM)

2.- Control de la accién del etileno

1.- Aplicacién de Atmésfera controlada (AC) y atmdsfera modificada (AM)

La aplicacion de AC y AM esta limitada a casos muy concretos, cuando se pretende ha-
cer una conservacion de larga duracién, de varios meses como en la manzana, o cuando
el fruto es muy sensible al etileno como en el kiwi. Aunque se han realizado ensayos cien-
tificos de la aplicacién de esta técnica a la mayoria de los Prunus, comercialmente su apli-
cacién es muy escasa y sobre todo para el transporte maritimo. En la Tabla IV se reco-
gen las condiciones recomendadas de los niveles de CO,, O,, de la atmésfera que de-
be tener la camara de conservacion, temperatura y posible uso comercial. Un problema
ahadido es el elevado coste de la instalacién.

En la atmdsfera modificada (AM) la modificacion de la atmdsfera que rodea al fruto se
logra introduciendo los frutos en bolsas de plastico especiales con permeabilidades
diferentes o iguales al CO, y O,. La atmodsfera en el interior de la bolsa se modifica como
consecuencia de la respiracion del fruto y el equilibrio con la atmésfera que rodea la bol-
sa, produciéndose una bajada en la concentracion de oxigeno y un aumento del nivel de
CO,. Como este Ultimo gas es un antagonista competitivo del etileno, se produce una
inhibicién de la sintesis 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 (melocotén y nectarina) la concentracion minima tolerada para el O, es
del 2% y la maxima tolerada para el CO, es del 5%. Aunque se han hecho numerosas in-
vestigaciones sobre la aplicacion de esta técnica en la conservacion de frutos, todavia no
se ha generalizado su utilizacién comercial. Un problema que se suele encontrar para a-
justar la atmoésfera es que la relacion peso de fruta en el interior de la bolsa y la
superficie de intercambio del plastico y la temperatura de almacenamiento, son determi-
nantes para una correcta aplicacion de esta tecnologia.

Recomendaciones de temperatura y humedad relativa en la conservacion
de frutos por refrigeracion

Especie Temperatura (°C) HR DPC

Albaricoque 0-2°C 90 - 95% HR 2-4s

Melocotdn 0-2°C 90 % HR 2-43

Ciruela 0-2°C 90 - 95% HR 2-45

Tabla III.
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2.- Control de la accion del etileno
Los efectos del etileno sobre la maduracién y senescencia de los frutos, asi como sobre

el desarrollo de alteraciones fisioldgicas son un aspecto de relevante importancia a consi-
derar durante la postcosecha de frutas y hortalizas. En general, excepto en aquellos casos
en que la aplicacién del etileno exdgeno se haga como tratamiento controlado, como es
el caso, por ejemplo, de tratamientos de maduracion acelerada de fruta o desverdizacion
de citricos, la presencia de etileno en la atmdsfera que rodea al fruto no es deseable.

Para reducir los efectos que tiene el etileno se puede actuar reduciendo su concentra-
cion por eliminacion quimica o fisico-quimica del etileno en el ambiente que rodea al
fruto, reduciendo su produccién o reduciendo o inhibiendo su accién por bloqueo del
receptor hormonal del etileno.

La eliminacidn del etileno que es sintetizado por el fruto y pasa a la atmédsfera que ro-
dea el fruto, ya sea en la camara de conservacion o en el camién de transporte, se pue-
de realizar por diferentes métodos, si bien todos se basan en la oxidacién del gas, ya sea
por métodos quimicos o fisicos. Este sistema se esta utilizando en la actualidad para pro-
longar la vida comercial Gtil de numerosos frutos, y los resultados son muy satisfactorios.

En los absorbedores de etileno se suelen utilizar compuestos inorganicos como per-
manganato potasico, solo o mezclado con otros de tipo sepiolitas, sales minerales, sili
catos de magnesio etc. En la actualidad se estd ensayando un sistema de oxidacién
fotocatalitica con un catalizador a base de dxido de titanio que transforma el etileno
en dioxido de carbono y agua. La reaccién quimica es la siguiente:

C2H4 + TiO2 + LUZ ULTRAVIOLETA + 3 02 = 2 CO2 + 2 HO2

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

Especie ™¢C % 0, % CO Uso Comercial2

Albaricoque 0-5 2-3 2-3

Melocotén 0-5 1:2 3-5 Uso limitado para extender estacién

Clingstone de procesado

Melocotén 0-5 J) 3-5 Uso limitado para transporte maritimo

Freestone 0
» Reducir la incidenciayseveridad del4-6 15-17 Y

chiiling injury de algunos cultivares
Nectarina 0-5 1-2 3-5 Uso limitado para transporte maritimo

o
4-6 15-17 Reducir la incidencia y severidad del

chiiling injury de algunos cultivares
Variedades 0-5 1-2 0 -5 Limitado almacenamiento prolongado
Ciruela en algunos cultivares

Tabla [V
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Técnicas de conservacion en poscosecha en frutas de hueso

Para que el etileno ejerza su accidn fisiologica es necesario que se una a un receptor
hormonal que se encuentra a nivel de la membrana plasmatica y pone en marcha la trans-
cripcion de la senal hormonal para que se expresen los genes responsables de la sinte-
sis de los enzimas implicados en la maduracién del fruto. Existen compuestos capaces de
bloquearla sintesis autocatalitica del etileno, sin embargo la mayoria presentan el incon-
veniente de ser nocivos para la salud del consumidor, e incluso alguno de ellos tienen una
fuerte accién cancerigena, por lo que su utilizacién comercial esta prohibida.

En los Gltimos anos se estan llevando a cabo numerosos estudios sobre el efecto del 1-
metilciclopropeno (1-MCP), un inhibidor de la accién del etileno, en los procesos de
maduracion y senescencia durante el periodo postcosecha, almacenamiento y comercia-
lizacion de diferentes productos.

El 1-MCP es un ciclopropeno sintético con formula C4Hé que actda uniéndose a los recep-
tores de etileno, bloqueando asi la accion de éste, siendo la afinidad del 1-MCP por los
receptores de aproximadamente 10 veces mayor que la del etileno (Sisler y Serek, 1997).

El 1-MCP tiene un modo de accién no téxico, no deja residuos y es activo a muy bajas
concentraciones. 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 depende de factores como temperatura, concentracién y
duracién del tratamiento ademas estado de desarrollo y madurez. Asi mismo sus efectos
en la mayoria de los casos son reversibles, lo que lleva a suponer que una vez finalizado
su efecto, se sintetizan nuevos receptores susceptibles de que actué el etileno y por lo
tanto que se desencadenen aquellos procesos que habian sido bloqueados por el efec-
to del 1-MCP (Blankenship y Dole, 2003).

En la actualidad, el 1-MCP para uso en postcosecha de frutas y hortalizas se encuentra
en proceso de registro en Espana. En otros paises como Africa del Sur, Estados Unidos,
Argentina, Chile, Méjico, Nueva Zelanda, Israel, Reino Unido, Brasil, Canada y Australia
su uso comercial ya esta autorizado. Las investigaciones llevadas a cabo en el Centro de
Tecnologia Postcosecha del IVIA y en el CEBAS-CSIC sobre la evaluacion de los efectos
del 1-MCP en diferentes frutos, estan integradas en el programa que lleva la empresa
Agrofresh para la obtencion del registro en Espana.

Debido a que el efecto del 1-MCP no es igual en todos los frutos y depende del esta-
do de maduracioén, es conveniente hacer ensayos previos para determinar la dosis idé-
nea y el momento de tratamiento. En el caso de los prunus, melocotén y albaricoque el
tratamiento hay que realizarlo antes del inicio de la fase climatérica, es decir cuando el
fruto no haya iniciado la sintesis autocatalitica del etileno.

Los ensayos realizados en albaricoque y melocotén no ha mostrado resultados satisfac-
torios, ya que el retraso de la maduracién en poscosecha y la vida comercial Gtil no se
han visto sensiblemente mejoradas. Seria conveniente hacer mas ensayos para determi-
nar mejor las condiciones dptimas del tratamiento.

En el caso de ciruela, con la aplicacion de 1-MCP tras la cosecha, se han obtenido resul-
tados muy interesantes en cuanto a mantenimiento de la calidad y prolongacién del
periodo comercial. Es por ello que en la actualidad existe un interés creciente desde el
sector por conocer dicho tratamiento postcosecha.
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Para terminar se indicaran algunas recomendaciones generales para la conservacién de
los frutos:

- Recolectar la fruta en estado preclimatérico y en los no climatéricos en el 6ptimo de
madurez.

- Seleccionar la temperatura y humedad relativa de conservacion correctas para cada
tipo de fruta.

- Evitar la entrada en cdmaras de fruta con golpes, danada, lesiones, miscroorganismos
etc.

- Usar camara y contenedores adecuadamente ventilados para asegurar una correcta
refrigeracion.

- Mantener la adecuada corriente de aire recirculando.
- Controlar las camaras frigorificas con frecuencia.
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