
e Cristina Rojas* € María B. Pérez-Gago* 4 Miguel A.del Río*

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES EN CEREZAS CV.

'BURLAT” Y “AMBRUNESA”

* Departamento de Poscosecha.
* Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA). 46113 Moncada

INTRODUCCIÓN

La aplicación de recubrimientos
es una práctica habitual en los
almacenes de confección de cítricos
con el fin de reponer las ceras pér-
didas durante las etapas de lavado,
aportando brillo y frenando la pér-
dida de peso durante el almacena-
miento. El creciente interés de los
consumidores “hacia productos
naturales ha orientado las investi-
gaciones en este campohacia el
desarrollo de nuevas ceras denomi-
nadas recubrimientos comestibles
(Aylsworth, 1992) y con su incor-
poración en el área de la
Poscosecha se posibilita aplicar la
técnica de recubrir, a frutas que se
ingieren con piel y son especial-
mente perecederas, entre las que se
encuentran las cerezas.

La vida útil de las cerezas en
general, se estima en 1-3 semanas
a una temperatura de 0-1%C (Wills
et al.
orientativos y varían en función de
factores como la variedad almace-
nada y el estado dela fruta al ini-
ciar el almacenamiento. Durante el
almacenamiento refrigerado se
deben utilizar en general altas
humedades relativas (90-
100%H.R.) para aminorar la trans-
piración y por tanto la pérdida de
agua y peso. Las cerezas presentan
una amplia tolerancia 'al CO2, con-
siderándose la concentración máxi-
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, 1984). Estos períodos son.

ABSTRACT

Edible coatings provide a semi-permeable barrier to gases and water vapor, which
| creales a modified atmosphere into the fruit and delays dehydration. Cherries offer good
|

tolerance to high levels of CO». Therefore, they canbe benefited by the use of edible coa-

| fings. Cherries cv. Burlat” and “Ambrunesa” were coated with five edible coatings and sto-
red at 15€ and 90% RH for 21 days (cold storage) plus 1 day at 20% and 85 % RH (retcil
conditions). Coatings consisted on 33% locust bean gum, 33% lipid and 33% plasticizer.

| Lipids tested were camauba wax, beeswax and shellac. Plasticizers were olein and glyce-
rol. Weight loss was reduced in coated Burlaf” cherries in relation to uncoaled ones.
Application of shellac-based edible coatings significantly increased ethanol concentrations
| in Burlar cherries and provided the lowest flavor scores. In this cultivar, the carnauba-
| based coating and emulsified with olein provided firmer fruits andthe lowest deterioration
| rate. All coatings reduced the deterioration index in “Ambrunesa' cherries. Coatings pre-
| pared with olein and wax, when applied on cv. “Ambrunesa”, offered better moisiure
| barrier than coatings prepared with glycerol. However, coatings prepared with glycerol
| and shellac offered a good moisture barrier after 14 daysof storage. This might be due
| lo an improvement in the integrity of the shellac coatings by the addition of glycerol.

RESUMEN

La aplicación de recubrimientos comestibles en frutas forma una barrera al vapor de
| agua y a gases, reduciendo la deshidratación y generando una atmósfera modificada
| enel interior de la fruta, con aumento del CO? interno. Dada la buena tolerancia de las
| cerezas al CO»la utilización de recubrimientos puede ser apropiada en su almacena-

miento poscosecha. En el presente trabajo se recubrieron cerezas cv.'Burlar y
| “Ambrunesa' con 5 recubrimientos comestibles y se almacenaron en refrigeración a 1C.
|

Previo alanálisis del estado de la fruta, las cerezas se mantuvieron 1 día a 20% simu-
lando un período de comercialización. Los recubrimientos se formularon con goma de

| garrofín, lípido (carnauba, cera de abejas o goma laca) y un plastificante [oleína o gli-
| cerol). La pérdida de peso de las cerezas 'Burlaf' recubiertas fue menor quela de las
| cerezas sin recubrir siendo el recubrimiento compuesto de carnauba y oleína el másefi-

caz y el que proporcionó menor deterioro y cerezas más firmes alfinalizar el almace-
namiento. Los recubrimientos con goma laca aumentaron los contenidos en etanoly pro-

| porcionaron menores calificaciones en el atributo sabor en el cv. Burlat, pero estos

| parámetros no se modificaron en las cerezas “Ambrunesa* recubiertas respecto de las

no recubiertas. Los recubrimientos con oleína y cera aplicados en “Ambrunesa' ofrecie-
| ron una mayorbarrera al vapor de agua (menor deshidratación) que los formados con

gliceroly cera. Sin embargoel recubrimiento de glicerol y goma laca, aplicado en cere-
zas “Ambrunesa”, ofreció una buena barrera a la deshidratación a partir de los 14 días

| dee lo cuál sugiere una mejora en la integridad del recubrimiento de
| goma laca con la adición de glicerol.

sm...

ma tolerable entorno al 20% (Kader
et al., 1989) aunque puede variar

según el cultivar. Sin embargo, la
modificación de la atmósfera inter-



na de la fruta puede inducir
aumentos en las cantidades de
volátiles relacionado con el desa-
rrollo de malos sabores como son,
etanol y acetaldehído, cuando se
inducen situaciones de anaerobio-
sis. La utilización de recubrimientos
por su efecto barrera al intercam-
bio gaseoso, produce una modifi-
cación en la atmósfera interna
(Smith et al., 1987) que permite
simular los efectos beneficiosos de
la aplicación de atmósferas modifi-
cadas en frutas.

Los materiales utilizados en la
formulación de recubrimientos
principalmente son lípidos, polisa-
cáridos y proteínas (Krochta,
1992). Los recubrimientos forma-
dos solo por lípidos son muy frági-
les porlo que se optimizan al com-
binarlos con una matriz de soporte
no lipídica (Koelsch, 1994). Los

lípidos aportan la barrera al vapor
de agua y los hidrocoloides la per-
meabilidad selectiva al CO? y O2.
Los polisacáridos y proteínas son
hidrocoloides y por tanto al presen-
tar un carácter hidrofílico no son
buena barrera a la transmisión de
vapor de agua; sin embargo son
una excelente barrera para el CO?
y el O2 a bajas y moderadas hume-
dades relativas. Los lípidos y resi-
nas son una mejor barrera a la des-
hidratación que los hidrocoloides y
además aportan brillo. Los recubri-
mientos a base de resinas, como
por ejemplo la goma laca, aportan
alto brillo pero son más permeables
al vapor de agua que los lipídicos y
menos permeables a gases no con-
densables (Hagenmaier y Shaw,
1991, 1992) por lo que pueden
inducir situaciones de anaerobiosis
al aplicarlos a productos vegetales,
incrementando los niveles de etanol
y acetaldehído con el consiguiente
riesgo de detección de malos sabo-
res en las frutas.

En el presente trabajo se han

e
A AGRICOLA VERGEL348/ Julio 2003

formado recubrimientos comesti-
bles compuestos a partes iguales
por un hidrocoloide: goma de
garrofín, un lípido (cera de abejas,
carnauba o goma laca) y un plasti-
ficante (glicerol o oleína). La oleína
es una mezcla de ácidos grasos,
siendo el oleico mayoritario
(>85%).

La goma de garrofín se extrae
de las semillas de Ceratonia sili-

qua,*árbol autóctono*del
Mediterráneo. Es ampliamente utili-
zada en la industria alimentaria,
farmaceútica y textil como espesan-
te y estabilizador y por su capaci-
dad de formar films (Nisperos-
Carriedo, 1994). Existen escasos
trabajos que hayan evaluado su
efectividad como componente de
recubrimientos aplicados a frutas u
otros alimentos. Las ceras son éste-
res sólidos de los ácidos grasos de
cadena larga con alcoholes
monohidroxílicos y las más utiliza-
das en recubrimientos comestibles
son las cera naturales: carnauba,
candelilla, cera de abejasy las sin-
téticas—parafina,—polietileno
(Hernandez, 1994). La goma laca
es una resina obtenida de la secre-
ción del insecto Laccifera lacca y se
produce generalmente en la zona
central de la India. Su principal
función es la de aportar brillo y
ofrece una moderada barrera a la
transmisión de vapor de agua.

En la Tabla 1 se muestra la per-
meabilidad al vapor de agua y al
oxígeno de algunos lípidos utiliza-

dos en las formulaciones de recu-
brimientos comestibles. Entre las
ceras, la cera de abejas presenta
mayor permeabilidad al vapor de
agua que carnauba. La goma laca
presenta una menor resistencia al

paso de vapor de agua que las
ceras y una mayor resistencia a la
transmisión de oxígeno lo cuál
puede inducir situaciones de anae-
robiosis cuando se aplican recubri-
mientos a base de goma laca a fru-
tas (Hagenmaier y Baker, 1993, -

1994).
Los agentes plastificantes con-

fieren mayor flexibilidad a los recu-
brimientos y los hacen menos que-
bradizos, sin embargo, aunque
mejoran las propiedades mecáni-
cas de los recubrimientos, tienden a
aumentar la permeabilidad al

vapor de agua y gases [Krochta,
1992). El glicerol y los ácidos gra-
sos son plastificantes comúnmente
usados: la oleína, compuesta de
ácidos grasos, es por tanto hidrofó-
bica y mejor barrera al agua queel
glicerol que es claramente hidrofíli-
co.

Materiales y métodos
Se formularon cinco recubrimien-

tos, con un contenido en sólidos
totales del 1.5% y formados por
mezclas a partes iguales de goma
de garrofín, lípido (carnauba, cera

e abejas o goma laca) y plastifi-
cante (glicerol y oleína) (Tabla 2).
Cuando se utilizó cera de abejas no
se consiguió formar una emulsión

Tabla 1. Permeabilidad de algunos lípidos al vapor de agua y al oxígeno

Permeabilidad al vapor de agua Permeabilidad al oxígenoMpio
(g*mm/m?*d*kPa) (em?*mm/m?*d*kPa)

cera de abejas 0.0502" 931.7
carnauba 0.0285" 175.4

goma laca 0.40-0.571s 54-157

“condiciones: 25*C, 0-100%HR (arriba-abajo del film); “condiciones: 25*C, O%HR; “condiciones: 30%C,
100-0%HR (arriba-abajo del film); condiciones: 30%C. Adaptado de McHugh y Krochta, 1994



Tabla 2. Componentes de los recubrimientos aplicados en cerezas 10 al final de la

Al, A6, A12, A13 y A18 comercialización,
con un texturóme-

Recubrimiento

—
hidrocoloide lípido plastificante

—
+. teiron

Al goma garrofín carnauba oleína Universal Machine
A6 goma garrofín

—
 carnauba glicerol modelo 4301, con

Al2 gomagarrofín

—
c. de abejas glicerol En émbolo de 35

.. R ” mm de diámetro y
goma garrofín goma laca so velesidad me 1

A18 goma garrofín goma laca glicerol mm/minuto,
estable y homogénea con oleína por
lo que sólo se aplicó la combinación
cera de abejas-glicerol.

Cerezas (Prunus avium L.) culti-
var Burlat” y “Ambrunesa" se reco-
lectaron con madurez comercial el

26/05/1999 y el 24/06/1999,
respectivamente, en Alpatró
(Alicante). En ambos cultivares de
cereza se realizó el mismo procedi-
miento experimental que se detalla
a continuación:

Las cerezas se transportaron sin
refrigerar el mismo día de la reco-
lección hasta la planta piloto del
IVIA en Moncada (Valencia). Una
vez allí, los recubrimientos se apli-
caron por inmersión de las cerezas
durante 30 segundos en cada uno
de los 5 recubrimientos. Un grupo
de frutas se almacenósin recubrir y
sirvió como control. Las cerezas se
almacenaron en refrigeración a
12€ y 90-95% de humedad relati-
va. Previo al análisis del estado de
la fruta, las cerezas se mantuvieron
1 día a 20%C simulando un período
de comercialización.

Las pérdidas de peso se deter-
minaron inmediatamente después
de la refrigeración sobre frutos
individualizados, expresándose el
resultado como porcentaje de pér-
dida de peso respecto del peso ini-
cial (registrado al inicio del alma-
cenamiento). Las mediciones se
efectuaron sobre 30 frutos por tra-
tamiento.

La firmeza se evalúo sobre una
muestra de 20 frutos por tratamien-

registrando—la
fuerza necesaria para producir una
deformación de 3 mm y expresán-
dola en kg.

En el recuento de las alteracio-
nes se aplicaron los siguientes coe-
ficientes: O (sin lesiones), 1 (lesiones
ligeras, que afectan a menosdel 25
% de la superficie del fruto), 2
(lesiones medias y que afectan
entre el 25-50% de la superficie), y
3 [lesiones graves, que afectan a
mas de un 50% del fruto y podre-
dumbres). Se evaluaron 100 cere-
zas y el índice de deterioro se cal-
culó como la media ponderada con
un rango entre O y 3.

La medida de color se realizó
con un colorímetro portátil Minolta
CR-300 a través de los parámetros
Hunter: L, a, y b, utilizando como
referencia el iluminante C y el
observador 2%. Se midieron 50 fru-
tos por tratamiento, efectuando en
cada fruto 2 mediciones en lados
opuestos en la zona ecuatorial. Las
coordenadas psicométricas ángulo
de tono (*h) y croma [(c) se calcula-
ron utilizando las coordenadas cro-
máticas Hunter a y b con las ecua-
ciones que se muestran a continua-
ción:

*h= arctg (b/a)
c=[a+b?)'?

La evaluación del sabor se reali-
zó con un panel analítico formado
por al menos 8 personas del
Departamento de Poscosecha del
IVIA con experiencia previa en la
evaluación sensorial de frutas y
edades comprendidas entre 22-55,

utilizando una escala no estructura-
da y marcando con una “x” un seg-
mento de 10 em de longitud.

Los volátiles etanol y acetaldehí-
do fueron determinados en una
muestra de 3 zumos de 60 frutas

por tratamiento en triplicado, por
cromatografía gaseosa de espacio
de cabeza (Ke y Kader, 1990).
Muestras de 5 mL. de zumo se colo-
caron en viales de 10 mL, debida-
mente sellados, siendo congeladas
a -18% hasta el momento de aná-
lisis. En el momento de las determi-
naciones se colocaron los viales en
baño a 20% durante una hora,
siendo más tarde transferidos a un
baño a 60%C durante 15 minutos
antes de ser analizados. A conti-
nuación los viales se agitaron con
un vibrador Spinmix durante 5
segundos, siendo extraída una sub-
muestra de 1 ml. de gas del espacio
de cabeza existente sobre la mues-
tra, con una jeringa Hamilton 1001
LT de 1 ml y se inyectó en un cro-
matógrafo de gases Perkin Helmer
2000. Las condiciones de análisis
fueron: temperatura del horno
150%C, temperatura del inyector
175 “C, temperatura del detector
de ionización de llama (FID)
200%C. Se usó una columna empa-
cada poropack QS, 80/100 de 1,2
m de longitud y 1/8 de pulgada de
diámetro, de acero inoxidable. Los

resultados se expresaron en mg de
acetaldehído o etanol por 100 mL

de zumo.

Resultados y discusión
En ambos cultivares, después de

aplicados y secados los recubri-
mientos en las cerezas, se observó
que el recubrimiento Aó-cba:gli,
con carnauba y glicerol, no presen-
tó un aspecto uniforme, formando
manchas blancas en la superficie de
la cereza, a pesar de que la emul-
sión inicial de este recubrimiento y
el film aislado habían presentado
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buen aspecto. El recubrimiento con
cera de abejas y glicerol (A12) no
presentó manchas blancas después
de aplicado y secado en las cerezas
y presentó mejor aspecto que su
homóloga con carnauba (A6), lo
cuál puede explicarse en base a la
diferente viscoelasticidad de la cera
de abejas y carnauba. Según
Sellhammer y Krochta, 1997, el

mayor carácter viscoelástico de la
cera de abejas le permite deformar-
se a medida que seseca el film con-
siguiéndose en los recubrimientos
mayor homogeneidad. La aplica-
ción del recubrimiento A1, en el que
junto a carnauba se adicionó oleí-
na, proporcionó un recubrimiento
más homogéneo que cuandose uti-
lizó glicerol en A6, lo cuál puede
deberse a las propiedades emulsifi-
cantes dela oleína que permitió una
mejor distribución de la carnauba.
Los recubrimientos formulados con
ceras, Al, Aó y Al2, aplicados
sobre las cerezas aportaron un aca-
bado mate, mientras que los recu-
brimientos con goma laca A13 y
A18 mantuvieron el brillo de las
cerezas por la propiedad que posee
este último componente de conferir
brillo (Baldwin, 1994).

La pérdida de agua por transpi-
ración es la principal causa de la
pérdida de peso poscosecha (PP)
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Figura 1. Evolución de la pérdida de peso de cerezas cv. 'Burlar' recubiertas con las for-
mulaciones Al, A6, A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento a 1%C

valores seguidos de la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren significativamen-
te al 5%

de la cereza y determina su vida
útil—(Drake, 1991; Patten y
Patterson, 1985). Todos los recubri-
mientos aplicados disminuyeron la
PP de las cerezas 'Burlat' respecto
de las frutas sin recubrir (Fig. 1). Los
recubrimientos más eficaces (A1-
cba:ol, Aó-cba:gli y A13-glciol)
redujeron alrededor de un 30% la
pérdida de peso respecto del con-
trol en el cv.'Burlat”, siendo el recu-
brimiento A13-glc:ol (con un 66%
de componente hidrofóbico que
corresponde a goma laca y oleína)
el más efectivo en los tres períodos
de análisis. Este recubrimiento fue
en el segundo período de almace-
namiento (14 d. 1%C) incluso más
eficaz que A1-cba:ol (formulado

%
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7d 14d.
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Figura 2. Evolución de la pérdida de peso de cerezas cv. “Ambrunesa' recubiertas con las
formulaciones Al, A6, A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento a 1%C

valores seguidos de la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren significativamente
al 5%
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con carnauba) a pesar de que los
fims de goma laca presentan
mayor permeabilidad al agua que
las ceras (ver Tabla 2). Según
Hagenmaier y Baker, 1993, la
goma laca es más efectiva sellando
poros y grietas en la epidermis de
las frutas, lo cuál puede serla expli-
cación de que este recubrimiento
de goma laca reduzca las pérdidas
de peso eficazmente.

Por otro lado, los tratamientos
menos efectivos fueron A12-ab:gli
y A18-glc:gli, ambos con glicerol y
por tanto con mayor porcentaje de
componentes hidrofílicos. El glicerol
es un plastificante de bajo peso
molecular que aumenta los coefi-
cientes de difusión, por lo cuál es
de esperar que aumente la perme-
abilidad de los recubrimientos y
disminuya el efecto barrera del
recubrimiento a la PP. Sin embargo
en los tratamientos con carnauba,
al aplicar el recubrimiento con gli-
cerol (A6) no se detectó un aumen-
to en la PP de las cerezas 'Burlat
recubiertas respecto a cuando se
aplicó el recubrimiento con oleína
(A1). Por tanto la hidrofobicidad
del recubrimiento no determinó las
propiedades barreras de estos
recubrimientos con carnauba. En
este sentido, Chen y Nussinovitch,



2000, al aplicar recubrimientos a
mandarinas, observaron que la
adición de gomas a formulaciones
de ceras convencionales no empeo-
raron la PP de mandarinas recu-
biertas, a pesar de que las gomas
son sustancias hidrofílicas. Por
tanto la efectividad de los recubri-
mientos en controlar la PP no se
puede explicar totalmente por la
permeabilidad al agua que presen-
ten sus componentes y existen otros
factores como la adhesión del recu-
brimiento, la resistencia del recu-
brimiento a la manipulación o su
evolución durante el almacena-
miento que también
ejercen efecto en el
resultado final.

No se detectó

ron la pérdida de peso respecto de
las cerezas no recubiertas (Figura
2). Sin embargo los recubrimientos
con cera [carnaubao c. de abejas)
y glicerol: A6 y A12, no disminu-

yeron las pérdidas de peso al com-
pararlas conel control sin recubrir.
A diferencia de lo observado en la

experiencia con cerezas 'Burlat', el
tratamiento Al8-glc:gli mostró
gran eficacia en reducir las PP en el
cv. Ambrunesa". Otros autores tam-
bién han observado diferente efica-
cia del recubrimiento en disminuir
la pérdida de peso en función del
cultivar como por ejemplo en man-

Tabla 3. Firmeza de cerezas cv. 'Burlat” recubiertas con las formulaciones Al, A6,
A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento

darinas (BenAbda, 2001) y en
peras (Amarante et al., 2001). El

recubrimiento A18, con la mitad de
componente hidrofóbico que Al y
A13 controló la PP de forma similar
a éstos a partir del segundo perío-
do de almacenamiento. Zaritzky et
al., 2000 y García et al., 1999
también han observado un efecto
positivo al añadir glicerol a las for-
mulaciones y observaron por
microscopia electrónica que la
incorporación de plastificantes eli-
mina poros y grietas y el recubri-
miento mantiene mejor su integri-
dad durante el almacenamiento.

Durante el pri-
mer período de
almacenamiento, la

Tratamientoefecto del tipo de 7 d. 1C+1d.20%C 14d. 1C+1d.20%C 21d. 1%C+1d.20%C
aplicación de recu-
brimientos no ejer-

lípido (carnauba,—Al-cbatol

cera de abejas,—A6-cbagyli

goma laca) al apli- Aj 2-abigli
car las formulacio-

í A13-glc:ol
nes con glicerol A6,
Al2 y A18 durante—Al8glcigli
los dos primeros sin recubrir

0.307 ns 0.372a
0.300 ns 0.367 a
0.366 ns 0.286 b

0.379 ns 0.305 ab

0.302 ns 0.282 b

0.313 ns 0.277 b

0.364 a ció ningún efecto en
0.296 b la firmeza de las

0.292b cerezas cv.'Burlat' y
no se detectaron

0.236 c . .diferencias—entre
0.256 bc tratamientos (Tabla
0.233 c 3). A los 14 días de

períodos de alma-
cenamiento; pero
en el tercer período
de almacenamien-
to, la formulación
con carnauba Aó
redujo en mayor
medida las pérdidas
de peso, lo cuál se

Firmeza a la entrada: 0.401 kg
Firmeza determinada como kg fuerza necesarios para deformar la cereza 3 mm
valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren signifi-
cativamente al 5% (test LSD)
“ns”: no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al 5% (test LSD) ba:

Tabla 4. Firmeza de cerezas 'Ambrunesa” recubiertas con Al, A6, A12,
A13, A18,sin recubrir durante el almacenamiento

frigoconservación y
después de 1 d. a
20%, las formula-
ciones con carnau-

Al-cba:ol y
Aó-cba:gli, mejora-
ron la firmeza res-
pecto de las cerezas
no recubiertas, es

puede relacionar a Tetamiento 720 14d.1%€ 21d.1%C 28d.1%C decir, fue necesaria
la menor permeabi- +1d.20%C +1d.20%C +1d.20%C  +1d.20%C mayor fuerza (Kp y

1

(Kg

pee de la
cOmO Albal 097% 1.033€ 0986c
—

0.475ns par purgar, unao 1.057c 0.929bc

—
0.973c 0.514ns etormación de $

cera de abejas y mm en la cereza. Al
más aún respecto A12-ab:gli 0.848 ab 0.891abc

—
0.874bc 0.554ns final del almacena-

de la goma laca A13-glc:ol 0.915abc 0.855ab 0.801 abc 0.487ns miento (21d.
(Tabla 2). Al8glegli——— 0.754a 0.760a 0.6240 0.390ns 1%C+1d.1%C)

—
las

,,

En cereza cv. cinrecubrir

—
0.8560b 0.834db 0.771db  0.470ns cerezas recubiertas

Ambrunesa',

—
la con Al-cba:ol fue-

aplicación de recu- Firmeza a la entrada: 0.848 Kg ron las más firmes.
brimientos Al- Firmeza determinada como kg fuerza necesarios para deformar la cereza 3 mm El tratamiento A13
cba:ol, A13-glc:ol y
A18-glc:gli mejora-

valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren
significativamente al 5% (test LSD)
"ns": no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al 5% (test LSD)

que se mostró efecti-
vo en reducir la PP,
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presentó valores de firmeza simila-
res a los del control, y por tanto no
frenó la pérdida de firmeza de las
cerezas.

En el cv. “Ambrunesa'”, la aplica-
ción del recubrimiento A1, con car-
naubay oleína, aumentó la firmeza
de las cerezas respecto al control
durante los tres primeros períodos
de almacenamiento, pero al finali-
zar el almacenamiento no se detec-
taron diferencias entre tratamientos
(Tabla 4). El tratamiento Aó, que
corresponde al recubrimiento de
carnauba y glicerol,
también mostró mayor
firmeza que el control
a los 8 y 22 días de

ron una mejor integridad estructu-
ral que redujo el deterioro. Esta
relación entre retención de la firme-
za de las cerezas y disminución del
índice de deterioro ha sido obser-
vada por otros autores (Facteau,
1982; Patten y Patterson, 1985,
Crisosto et al., 1993). Por otro lado
el recubrimiento Aó-cba:gli, eficaz
en inhibir la pérdida de peso
(Figura 1), no fue capaz de frenar
el deterioro y al finalizar el almace-
namiento, las cerezas de este trata-
miento presentaron un índice de

Tabla 5. Índice de deterioro de cerezas 'Burlat' recubiertas con las formulacio-
nes Al, A6, A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento

La disminución de los valores de
luminosidad de las cerezas es un
indicador del oscurecimiento que
sufren durante su almacenamiento.
Una disminución del croma (C)
indica coloraciones menos vivas o
intensas, asociadas al proceso de
senescencia. Asimismo una dismi-
nución del ángulo de tono (%h)

puede indicar evolución del color
desde colores rojos hacia violetas.
En general, los recubrimientos apli-
cados no redujeron el oscureci-
miento de las cerezas 'Burlat en

relación al control
(Tabla 7) y ade-
más las cerezas
recubiertas con

almacenamiento. Por Tratamiento 7 d. 1C+1d.20%C 14d. 1%C+1d.20%C 21d. 1%C+1d.20%C las formulaciones
el contrario, la aplica-

! ap A1-cba:ol 1.66 ns 1.56a
ción del recubrimiento A6-cbasgli 1.67 ns 1.65 abA18 disminuyó la fir- red ” __meza de las cerezas en Eds Er E
relación con el control, A13-glciol 1.46 ns 1.48a

por tanto este tratamien- A18-glc:gli 1.73 ns 2.276
to aunque fue efectivo sin recubrir 1.61 ns 1.69ab

1.82a A1-cba:ol, A13-
2.33 ed glciol y Al8-

-

glc:gli, perdieron5 mas luminosidad
2.14 bc que las frutas no
2.35 cd recubiertas.
241 d Remón, 2001,

en controlar la pérdida
de peso experimentó
mayor ablandamiento
quelos tratamientos Al
y Aó.

No se detectaron diferencias
entre tratamientos en el índice de
deterioro (ID) de las cerezas
ev.'Burlat' durante el primer perío-
do de almacenamiento (Tabla 5).
En el segundo período de almace-
namiento, la aplicación del recubri-
miento A18 elevó el índice de dete-
rioro respecto de las cerezas sin
recubrir y el resto de recubrimientos
no se diferenciaron del control. Al
final del almacenamiento, en gene-
ral, se observó un aumento del 1D

en todos los tratamientos excepto
en las cerezas recubiertas con la
formulación Al-cba:ol, siendo el
Único tratamiento que no alcanzó el

grado de deterioro medio (1D=2).
Por tanto, las cerezas del trata-
miento Al, más firmes, conserva-
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Rango de Índice de deterioro: 0-3
valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren signifi-
cativamente al 5% (test LSD)

deterioro similar al de las cerezas
no recubiertas. Por tanto la dismi-
nución de la pérdida de peso delas
cerezas durante su almacenamien-
to no fue suficiente para prevenir el
deterioro.El tratamiento A18 pre-
sentó un elevado índice de deterio-
ro (superior a 2) a partir del segun-
do período de conservación (14d.
12€+1d.20%C).

El índice de deterioro (ID) de las
cerezas cv. Ambrunesa” fue en
general bajo, alcanzando las cere-
zas no recubiertas el grado ligero
(ID=1) al final del almacenamiento
(Tabla 6). El recubrimiento A1, muy
efectivo en controlar el índice de
deterioro en la cereza 'Burlat”, no
fue capaz de dis minuir el ID en
la cereza Ambrunesa”.

detectó una dismi-
nución de la lumi-
nosidad durante
el almacenamien-
to de cereza

"Burlar' pero no observó una evolu-
ción de los parámetros cromáticos,
croma y ángulo de tono,registran-
do, al finalizar la vida útil de las
cerezas, valores de croma y ángu-
lo de tono similares a los del inicio.
En nuestra experiencia, tanto en
cerezas cv.'Burlar como
ev. Ambrunesa", se detectaron osci-
laciones poco importantes del
croma y del ángulo de tono duran-
te el almacenamiento, sin presentar
ninguna tendencia (datos no mos-
trados).

La luminosidad (L) de las cere-
zas 'Ambrunesa” disminuyó a lo
largo del almacenamiento lo que
indica un progresivo oscurecimien-
to de las cerezas durante el alma-
cenamiento (Tabla 8). La aplicación



Tabla 6. Evolución del índice de deterioro de cerezas cv. Ambrunesa' recubiertas
con Al, A6, A12, A13, A18 y no recubiertas durante el almacenamiento
Rango de índice de deterioro:0-3

tumienta
7d.1%C 14d.1%C 21d.1%C 28d.1%C

+1d.20%C +1d.20%C +1d.20%  +1d.20%C

Al-cba:ol.

—
0.12a 0.94 d 0.53 ns 0.88 bc

Aó6-cba:gli 0.25 abc 0.61 bc 0.52 ns 0.67 b

A12-ab:gli 0.21 db 0.71 dd 0.48 ns
-—

0.62 ab

A13-gl:ol 0.23 ab 0.68 cd 0.56 ns 0.81 bc

Al8-gl:gli 0.30 bc 0.75 cd 0.63 ns 0.69 b

sin recubrir  0.38c 0.38 ab 0.51 ns 1.01 c

Valores seguidos de la misma letra para cada cada período de almacenamiento no difieren sig-
nificativamente al 5% (test LSD)

"ns": no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al 5% (test LSD)

del recubrimientos A6 mantuvo los
valores de L más altos queel control
(cerezas sin recubrir). Por otro lado
los tratamientos recubiertos con
goma laca (A13 y A18) presenta-
ron bajos valores de L siendo inclu-
so inferiores a los del control en
algunos períodos, lo cuál coincide
con la aplicación de estos recubri-
mientos en la variedad “Burlat
(Tabla 7).

La aplicación de recubrimientos
no incrementó los contenidos en
acetaldehído de las cerezas
ev.'Burlar ni los de acetaldehído y
etanol en el cv. Ambrunesa" res-
pecto de las cerezas sin recubrir
(datos no mostrados). Los conteni-
dos en etanol de las cerezas tam-
pocosevieron afectados porla uti-
lización de recubrimientos durante
los dos primeros períodos de alma-
cenamiento (Tabla 9). Sin embargo,
al final del almacenamiento todos
los recubrimientos, excepto Al2-
ab:gli, elevaron el contenido en
etanol de las cerezas 'Burlat' res-
pecto del control. La aplicación del
recubrimiento con goma lacay ole-
ína (A13) fue el tratamiento que
más elevó el etanol. Los recubri-
mientos formados con goma laca
presentan más resistencia al paso
de O2y CO? que los recubrimientos

a base de ceras, lo cuál puede
inducir situaciones de anaerobiosis
en las frutas que conducen a la for-

mación de etanol y malos sabores
(Hagenmaier y Shaw, 1991,
1992). La aplicación del tratamien-
to A18-glc:gli, que también contie-
ne goma laca, aumentó menos los
contenidos en etanol que cuando se
aplicó A13 lo cuál puedeestar cau-
sado por un alto efecto plastificante
del glicerol aumentando los coefi-
cientes de difusión de los gases
(Krochta, 1992).

No se detectaron diferencias sig-
nificativas en el sabor de las cerezas
“Ambrunesa' recubiertas y sin recu-
brir (datos no mostrados), por tanto
la aplicación de recubrimientos no
modifica el sabor de las cerezas
durante su almacenamiento.

Después de 8 días de almacena-
miento las cerezas 'Burlat' recubier-

Tabla 7. Valores de Luminosidad de cerezas 'Burla?' recubiertas con las formula-
ciones Al, A6, A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento

7d. 19C+1d.20%C 14 d. 19C+1d.20%C 21 d. 19C+1d.20%C

A1-cba:ol 23.09a
A6-cba:gli 24.00 d

A12-ab:gli 23.57 b

A13-glc:ol 23.69 bc

A18-glc:gli 23.80 bed
sin recubrir 23.91 ed

22.30a 22.23a
23.72 23.15b
23.61 d 23.03 b

22.57b 22.47 a
22.46 ab 22.44a
23.07 € 23.53€

Luminosidad en la entrada: 24.24
Valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren significa-
tivamente al 5%

Tabla 8. Luminosidad de cerezas “Ambrunesa' recubiertas con Al, A6, A12, A13, A18 y
no recubiertas durante el almacenamiento

Traicimibite:
7d.1%C 14d.1%C 21d.1%C 28d.1%C

+1d.20%C +1d.20%C +1d.20%C +1d.20%C

A1-cbaol 23.65 b 23.38 b 23.25 a 22.75 db

Aó6-cba:gli 24.27 c 23.99 € 23.66 b 23.52 d

A12-ab:gli 24.10c 23.32b 23.19 a 23.13 d
A13-glciol 23.17 a 22.72 a 22.90 a 22.71 ab

A1l8-glc:gli 23.16a 23.49 bc 23.12 a 22.53 a
sin recubrir 24.02 bc 23.44 b 23.25 a 22.93 bc

Luminosidad a la entrada: 25.30
Valores seguidos de la misma letra para cada período de almacenamiento no difieren significativa-
mente al 5% (test LSD)
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Tabla 9. Contenido en etanol de cerezas 'Burlat” recubiertas con las formulaciones
Al, A6, A12, A13, A18 y sin recubrir durante el almacenamiento

Tratamiento 7 d. 1C+1d.20%C 14d. 1C+1d.20%C 21d. 12C+1d.20%C

A1-cba:ol 1.64 ns
A6-cba:gli 2.22 ns
A12-ab:gli 1.96 ns
A13-glc:ol 4.46 ns
A18-glc:gli 2.12 ns
sin recubrir 1.16 ns

2.84 ns 3.20 bc

2.19 ns 4.20 €

3.12 ns 2.30 ab

2.99 ns 9.00 d

5.48 ns 5.00 €

2.40 ns 1.50a

Contenido en etanol a la entrada: 0.54
Contenido en etanol expresado como mg etanol/100 ml zumo
valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren significati-
vamente al 5% (test LSD)

“ns”: no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al 5% (test LSD)

Tabla 10. Sabor de cerezas 'Burlat” recubiertas con las formulaciones Al, A6, A12,
A13, A18ysin recubrir durante el almacenamiento

Tratamiento 7 d. 12C+1d.20%C 14d. 19C+1d.20%C 21d. 19C+1d.20%C

A1-cba:ol 6.4 abc

A6-cba:gli 7.2 bc

A12-ab:gli 7.0 bc

A13-glc:ol 5.7a
A18-glc:gli 5.9a
sin recubrir 8.4c

6.3 ns 5.8 ns
6.5 ns 5.4 ns
6.2 ns 5.4 ns
5.8 ns 4.8 ns
5.3 ns 4.5 ns
6.8 ns 5.8 ns

Sabor a la entrada: 8.7
valores seguidos con la misma letra en cada período de almacenamiento no difieren significati-
vamente al 5% (test LSD)
ns”: no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al 5% (test LSD)

tas con goma laca, A13 y Al8,
presentaron peor valoración del
sabor que las cerezas no recubier-
tas (Tabla 10). Sin embargo poste-
riormente el sabor del control dis-
minuyó y ya nose detectaron dife-
rencias entre tratamientos. Por
tanto aunque los contenidos en eta-
nol de los tratamientos con goma
laca fueron mayores que el resto al
finalizar el almacenamiento, lo que
indica cierto grado de anaerobio-
sis, no fueron suficientes para pro-
ducir una degradación del sabor.

Conclusiones
La aplicación del recubrimiento

Al mejoró la pérdida de peso, la

AGRICOLA VERGEL

Julio 2003E

firmeza y el índice de deterioro de
las cerezas 'Burlat aunque no
frenó el cambio de color. Este culti-
var de cereza es muy susceptible al
deterioro y técnicas como la pre-
refrigeración no dan tan buenos
resultados como cabría esperar
(Martínez Jávega et al.
1992;Alique y Zamorano, 2000).
La aplicación de recubrimientos
puede constituir una alternativa a
las atmósferas modificadas y con-
troladas para prolongar su vida
útil de almacenamiento. La aplica-
ción de recubrimientos en cereza
cv. “Ambrunesa” no se mostró tan
eficaz en reducir las pérdidas de
peso como en 'Burlat. Por otro

lado, la pérdida de firmeza de las
cerezas, durante el almacenamien-
to, se frena con la aplicación de
recubrimientos consiguiendo
mayor eficacia en el cv.
“Ambrunesa" que en el cv. 'Burlat'.
Por tanto se observan diferencias
en el comportamiento de los recu-
brimientos en función del cultivar
de cereza en el que se aplicaron
los recubrimientos.
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