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Programa Científico
Lugar: Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Santa Rosa 11.315,
La Pintana (Santiago, Chile). http://www.agronomia.uchile.cl/servicios/58441/ubicacion
Miércoles 29 de Noviembre, 2017
Hora Actividad

Presentación

08:00-09:30 Inscripciones y recepción de participantes
09:30-10:30 Palabras de bienvenida.
Autoridades y organizadores
09:50-10:10 Charla inicial

Impacto de la postcosecha en el desarrollo
de la fruticultura en Chile y su proyección
en Ibero América.
Dr. Luis Antonio Lizana

			
10:10-10:30 Presentación Ballet Folclórico Antumapu
10:30-11:00 Coffee Break
Continuación de la Inscripción
Montaje de Pósters
11:00-11:45 Charla Magistral I

			

Uso de Módulos de Unión a Carbohidratos
(CBMs) para modificar el metabolismo de la
pared celular y retrasar  el ablandamiento de frutos.
Dr. Marcos Civello

11:45-12:45 Sesión I
			

Desarrollo, maduración y metabolismo
Moderador: Dra. Fernanda Zaccari

12:45-14:00 Almuerzo
14:00-14:45 Charla Magistral II
			

El escaldado superficial en pera:
del conocimiento a la incredulidad.
Dr. Christian Larrigaudiere

14:45-15:45 Sesión II
			

Fitopatología de Postcosecha
Moderador: Prof. Nelson Loyola

15:45-17:00 Coffee Break + Sesión de Pósters
17:00-18:00 Sesión III
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Innovaciones en tratamientos de
postcosecha y nuevas tecnologías
Moderador: Dr. Reginaldo Báez
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Programa Científico
Jueves 30 de Noviembre, 2017
Hora Actividad

Presentación

09:00-09:45 Charla Magistral III

			
09:45-10:45 Sesión IV

Uso de atmósferas modificadas e irradiación UV
en el manejo poscosecha de hortalizas y nueces:
influencia de factores de proceso.
Dr. Ariel Vicente
Pre-cosecha, índices y predictores de calidad
Moderador: Dra. Silvia Rodríguez

10:45-11:30 Coffee Break + Sesión de Pósters
11:30-12:30 Sesión V

Mejoramiento genético Postcosecha y
Compuestos funcionales I
Moderador: Dr. Reinaldo Campos

12:30-13.15 Charla Magistral IV

Compuestos funcionales en frutas y hortalizas
orgánicas y convencionales
Dra. Giuseppina Pace Pereira Lima

			
13:15-14:30 Almuerzo
14:30-15:15 Charla Magistral V

			

Tecnologías emergentes para la conservación  
de productos enteros y mínimamente
procesados innovadores
Dr. Ricardo Kluge

15:15-16:15 Coffee Break + Sesión de Pósters
16:15-17:15 Sesión VI

Innovaciones en procesamiento y envases
Moderador: Dra. Carolina Torres

17.15-17.45 Charla Magistral VI

Aprovechamiento de residuos vegetales para
la obtención de aditivos/ingredientes de valor
agregado innovadores
Dra. Eliana Fissore

			
17:45-18:15 Charla Magistral VII

			
18:15-18:30 Presentación Programa CYTED

La nanotecnología para la prevención  
y descontaminación de patógenos en
productos frescos.
Dr. Luis Cisneros
Dra. Carmen Sáenz
Coordinadora Área de Agroalimentación

18:30-19:00 Reunión de socios AITEP
19:00-22:00 Cena Congreso
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Programa Científico
Viernes 01 de Diciembre, 2017
Hora Actividad

Presentación

09:00-09:45 Charla Magistral VIII
			
09:45-10:30 Sesión VII

Vibración, fuerza de impacto y de compresión
en el manejo postcosecha de frutas.
Dr. Renar Bender
Mejoramiento genético Postcosecha y
Compuestos funcionales II
Moderador: Dra. Romina Pedreschi

10:30-11:30 Coffee Break + Sesión de Pósters
11:30-12:15 Charla Magistral IX
			

Diseño e innovación en líneas de procesamiento.
Dr. Francisco Artés

12:15-12:30 Ceremonia de Clausura
12:30-14:00 Almuerzo
14:00-20:00 Gira técnica
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Zona Paine (frutas) o San Bernardo (hortalizas)
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CM I
Uso de Módulos de Unión a Carbohidratos (CBMs) para modificar el metabolismo
de la pared celular y retrasar el ablandamiento de frutos
Pedro Marcos Civello1,2
2

Instituto de Fisiología Vegetal (CONICET-UNLP), Diagonal 113 N° 495, La Plata, Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, calle 115 y calle 47, La Plata, Argentina.

Dirección electrónica: pmcivello@agro.unlp.edu.ar

Palabras claves: tomate, frutilla, firmeza, pared celular.

Uno de los principales factores determinantes de la calidad de un fruto es su firmeza. El ablandamiento
prematuro provoca la pérdida de caracteres organolépticos, y aumenta la susceptibilidad tanto
a patógenos como al daño mecánico, limitando la vida postcosecha del fruto. La firmeza está
condicionada principalmente por la rigidez mecánica determinada por la pared celular. Durante
la maduración, la acción combinada de diferentes familias de proteínas y enzimas hidrolíticas
sobre los componentes de la pared produce una disminución en su contenido (solubilización y
depolimerización). En la degradación de la pared celular intervienen distintas enzimas, codificadas
por familias de genes, con patrones de expresión muchas veces superpuestos y redundantes. La
supresión de la expresión de un único gen ha permitido reducir la expresión del gen elegido a niveles
muy bajos, pero el efecto sobre el ablandamiento del fruto fue escaso o nulo, probablemente debido
a que dicho proceso involucra la participación de numerosas enzimas que actúan simultánea o
secuencialmente sobre los componentes de la pared celular. Las expansinas, proteínas modulares
no hidrolíticas, tienen un rol central en la remodelación de la pared y el ablandamiento de frutos.
Presentan en su estructura un CBM (Módulo de Unión a Carbohidratos) capaz de asociarse
fuertemente a celulosa y también a otros polímeros de la pared. La idea central fue entonces
sobreexpresar sólo el CBM de expansina en la pared celular del fruto, de modo de bloquear sitios
disponibles para la unión de enzimas de degradación, compitiendo con las mismas por la unión al
sustrato y dificultando su acción natural. Se sobreexpresó de manera constitutiva tanto el CBM de
la expansina 1 de Solanum lycopersicum, en la pared celular de plantas de tomate (S. lycopersicum
vr. Ailsa Craig, modelo de frutos climatéricos), como el CBM de la expansina 2 de Fragaria x
ananassa en la pared celular de plantas de frutilla silvestre (F. vesca cv Hawaii 4, modelo de frutos
no climatéricos). Las plantas transgénicas crecieron de modo normal. Los frutos transgénicos de
tomate presentaban un retardo en su ablandamiento durante el almacenamiento, un aumento en el
contenido de pared celular y una menor actividad expansina en estadios intermedios de madurez
fisiológica. Un efecto similar se observó en el caso de frutilla silvestre, los frutos transgénicos
presentaron una mayor firmeza, una tendencia hacia un mayor contenido en pared celular y menor
actividad expansina. De este modo, la sobreexpresión de un CBM de expansina en la pared celular
sería una estrategia factible de ser utilizada para extender la vida poscosecha de frutos.
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CM II
El escaldado superficial en peras:
del conocimiento a la incredulidad
Christian Larrigaudière1, Gabriela Calvo2, Teresa Deuchande3, Jordi Giné-Bordonaba1
1
2
3

IRTA, Edifici Fruitcentre, PCiTAL, Parc de Gardeny, 25003 Lleida – España.
INTA Alto Valle, Postharvest. CC 782 (8338), General Roca, Argentina.
CBQF − Centro de Biotecnologia e Quımica Fina − Laboratorio Associado, Escola Superior de Biotecnologia. Universidade Catolica Portuguesa, Rua Arquiteto Lobão Vital, Apartado 2511, 4202-401 Porto, Portugal.

Dirección electrónica: christian.larrigaudiere@irta.cat

Palabras claves: escaldado superficial, peras, modelo explicativo.

‘Del conocimiento a la incredulidad’, estas cinco palabras resumen perfectamente la situación
que experimentan actualmente los investigadores que intentan entender cuáles son las bases
bioquímicas del escaldado superficial en pera. Hasta la actualidad, para explicar el problema del
escaldado en esta especie se ha utilizado el mismo modelo explicativo que en manzana. Sin
embargo, y tras obtener resultados experimentales y comerciales sorprendentes, se ha visto
que estos son difícilmente explicables con el modelo utilizado para manzana. Esta charla tiene
como objetivo profundizar en esta idea. En una primera parte se expondrá un recordatorio de los
fundamentos del modelo explicativo del escaldado superficial en manzana, recordando la influencia
que tienen los factores de campo, el modelo fisiológico y los sistemas de control. Utilizando la
misma trama explicativa se realizará un descripción similar en pera poniendo de relieve los puntos
que discrepan del modelo utilizado en manzana, especialmente en relación con la acción del
etileno, la regulación de la vía de síntesis / oxidación del α-farneseno, la sensibilidad especifica de
las peras a los problemas oxidativos y finalmente la acción específica de los antioxidantes en el
control del escaldado en pera. Se analizará también la efectividad de distintos sistemas de control
(1-MCP, DCA …) y las limitaciones de los mismos en pera. Para concluir esta charla y después de
un último análisis comparativo entre pera y manzana, se presentaran las nuevas perspectivas de
trabajo y nuevos retos, que en nuestra opinión deben ser solucionados para controlar eficazmente
el escaldado superficial en pera.
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CM III
Uso de atmósferas modificadas e irradiación UV en el manejo poscosecha
de hortalizas y nueces: influencia de factores de proceso

1

2

GITeP, Grupo de Investigación en Tecnología Poscosecha. CIDCA, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CONICET-UNLP-CICPBA). y LIPA Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustriales.
FCAyF UNLP. La Plata. Buenos Aires. Argentina.La Plata, Bs As, Argentina.
Plant Sciences Dept, University of California Davis, USA.

Dirección electrónica: arielvicente@gmail.com

Palabras claves: atmósferas modificadas, irradiación, calidad, poscosecha.

Recientemente ha aumentado evaluación de tratamientos de poscosecha que propendan a reducir
el empleo de agua y químicos como las atmósferas modificadas y la irradiación UV. Las atmósferas
modificadas (AM) con reducido oxígeno se recomiendan en nueces por ser muy susceptibles
a reacciones oxidativas del enranciamiento y pardeamiento. En nueces europeas cv Chandler
y Howard hemos observado que la integridad de la película de las semillas durante el pelado
minimiza tanto el enranciamiento como el pardeamiento poscosecha. La reducción de oxígeno en
AM se ha logrado comercialmente por barrido con N2 no habiéndose estudiado en profundidad si
gases como el CO2 tienen algún beneficio extra. En una serie de experimentos determinamos la
eficacia de tratamientos con 100% de N2 y CO2 y aire para mantener la calidad. Las atmósferas de
N2 y CO2 mantuvieron la calidad de las nueces en forma superior al aire, reduciendo la oxidación
de lípidos, el oscurecimiento superficial y pérdida de antioxidantes. Asimismo, se observó que la
peroxidación de lípidos y la producción de hexenal fueron menores en las nueces almacenadas en
CO2. Con respecto a la radiación UV en poscosecha los efectos beneficiosos que se han informado
incluyen: la reducción de enfermedades, el retraso de cambios asociados a la maduración, la
inducción de antioxidantes y la reducción de algunos desórdenes fisiológicos. Como sería
esperable uno de los factores que determinan la eficacia de los tratamientos UV es la dosis de
radiación. Comúnmente en el caso de la radiación UV-C se emplean dosis en el rango de 0,5 a
20 kJ m-2. Otros factores muy poco estudiados en vegetales, pero también centrales a la hora de
definir los efectos de los tratamientos UV son, la intensidad de radiación y el patrón de exposición.
Trabajos que hemos realizado muestran en brócoli tratamientos a bajas dosis e intensidades de
UV-B son beneficiosos para retrasar el catabolismo de clorofilas. Contrariamente, la irradiación
UV-B de elevada intensidad provoca la acumulación de compuestos fenólicos en forma transitoria,
por lo que podría ser considerada un pretratamiento antes de otros tipos de procesamiento como
el congelado, con el fin de lograr vegetales con mayores niveles de antioxidantes. Con respecto
al patrón de exposición en ensayos realizados en frutilla hemos observado que, para una misma
dosis total de radiación, la exposición fraccionada mejora los beneficios de los tratamientos UVC. Los frutos sometidos irradiaciones sucesivas a pequeña dosis mostraron una reducción en las
podredumbres muy superior. Los frutos tratados con UV-C mostraron una inducción de compuestos
fenólicos en los pelos epidérmicos. Por otra parte, la aplicación múltiple a bajas dosis causó una
mayor inhibición de enzimas de degradación de pared celular, una menor des-ramificación de
pectinas. A partir de los ensayos realizados en nueces se observa que aún existen variables de
proceso de tratamientos tradicionales como las atmósferas de almacenamiento que deben ser
revisitadas. Con relación a la radiación UV si bien se han realizado avances importantes en la
comprensión de la influencia que diferentes variables de proceso poseen en su eficacia, resulta
necesario considerar factores de escalado para aumentar su adopción comercial.
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CM IV
Compuestos funcionales en frutas y hortalizas
orgánicas y convencionales
Giuseppina Pace Pereira Lima
Departamento de Química e Bioquímica/IB, CP 510 – Universidade Estadual Paulista, CEP 18618-970 Botucatu - SP Brazil.
Dirección electrónica: finalima@gmail.com

Palabras claves: productos orgánicos, compuestos antioxidantes, propiedades bioactivas.

Muchos estudios demuestran que los productos orgánicos presentan mejor calidad nutricional,
principalmente por poseer mayor concentración de compuestos funcionales y bajo contenido de
agroquímicos. Considerando que puede existir una interacción entre la producción orgánica y
mayores contenidos de bioactivos, con función antioxidante, la ingestión de frutas y hortalizas
orgánicas puede ser beneficiosa para la salud. De esta forma, la ingestión de mayores contenidos
de sustancias como vitamina C, compuestos fenólicos y carotenoides, con propiedades bioactivas,
son importantes en la disminución del estrés oxidativo, causante de diversos daños al metabolismo
celular. Además de estas sustancias, poliaminas y otras aminas bioactivas, como serotonina y
dopamina, relacionadas directamente con el estado de ánimo y las funciones intelectuales, pueden
verse influenciadas por el modo de producción. Serán presentados datos que demuestren si la
producción orgánica induce mayores niveles de estos compuestos antioxidantes.
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CM V
Tecnologias emergentes para a conservação de
produtos inteiros e minimamente processados
Ricardo A. Kluge, Ana Paula Preczenhak, Natália Dallocca Berno

Dirección electrónica: rakluge@usp.br

Palabras claves: perdas pós-colheita, atmosfera controlada dinâmica, atmosfera hiperbárica, aminoácidos.

Frutas e hortaliças são muito perecíveis após a colheita, devido principalmente a sua elevada
quantidade de água, metabolismo acelerado e sensibilidade aos patógenos de pós-colheita.
As perdas pós-colheita de muitos produtos hortícolas podem variar de 10 até 50%. O uso de
baixas temperaturas para estes produtos é, e sempre será, a principal tecnologia pós-colheita
para a preservação destes produtos. Entretanto, muitas frutas e hortaliças são sensíveis às
baixas temperaturas, podendo afetar drasticamente sua qualidade nutricional e sensorial.
Assim, tecnologias alternativas ou aditivas à refrigeração vêm sendo testadas e algumas já
possuem aplicação comercial. Dentre elas, destacam-se a atmosfera controlada dinâmica e o
armazenamento em atmosfera hiperbárica (alto O2), que afetam significativamente o metabolismo
e podem contribuir para o aumento da vida útil dos produtos hortícolas. Os produtos minimamente
processados são altamente perecíveis quando comparados aos produtos inteiros, considerando
que são submetidos aos estresses adicionais, como o descascamento e o corte. Com isso ficam
mais suscetíveis às infecções microbianas e reações metabólicas indesejáveis as quais diminuem
a qualidade nutricional. O uso de aminoácidos nesses produtos tem se tornando eficiente em
alguns aspectos, proporcionando redução do metabolismo e manutenção de compostos bioativos,
além de, conservar o aspecto visual fresco do produto por mais tempo. Sua ação é a redução e/ou
ação frente ao estresse oxidativo, uma vez que os compostos bioativos desempenham atividade
antioxidante. A polifenoloxidase e a peroxidase são as enzimas sinalizadoras de estresse de maior
expressão e podem atuar oxidando os compostos bioativos, durante o estresse oxidativo. Os
aminoácidos com propriedades antioxidantes como a cisteína, arginina, valina e metionina, são
importantes fontes naturais de aditivos alimentares, que podem agir de diferentes formas a fim
de preservar os compostos bioativos, direta ou indiretamente. A ação dos aminoácidos é ligada a
inibição direta das enzimas ou indiretamente pela ligação com os produtos enzimáticos, originando
um intermediário incolor que apresenta potencial de regeneração do composto oxidado. Desta
forma, a aplicação destes aditivos ajuda a conservar as características visuais e bioquímicas dos
produtos minimamente processados.
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Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita, Departamento de Ciências Biológicas, Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz’, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), Piracicaba, SP, Brasil.
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CM VI
Aprovechamiento de residuos vegetales para la obtención
de aditivos/ingredientes de valor agregado innovadores
Eliana N. Fissore
Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Universitaria. (1428) CABA, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Dirección electrónica: eliananfissore@gmail.com

Palabras claves: residuos vegetales, valor agregado, fibra dietaria, antioxidantes.

Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo
el mundo, lo que equivale a cerca de 1300 millones de toneladas al año. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a las pérdidas y desperdicios
de alimentos como la “disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en cualquier
punto de la cadena productiva”. Las pérdidas suceden durante la producción, postcosecha,
almacenamiento y transporte mientras que los desperdicios ocurren durante su distribución y
consumo. Durante el proceso de acondicionamiento, distribución y comercialización de frutas y
hortalizas se producen pérdidas cuantitativas (cuando el producto no llega al consumidor) y/o
pérdidas cualitativas o daños (pérdidas de calidad comercial). En la actualidad, estos residuos se
emplean en parte como alimentación animal, una pequeña proporción se destina a otras aplicaciones
como ser combustible y el resto constituye un residuo. Existe un interés y preocupación creciente
por lograr un mejor aprovechamiento de los productos y subproductos de la industria alimentaria
a fin de obtener un mayor rendimiento económico o, al menos, minimizar los gastos que supone
su gestión. Además, debido a la legislación y a razones ambientales, la industria se ve más y más
forzada a encontrar un uso alternativo para la materia residual. Los residuos agroindustriales se
caracterizan por su alto contenido de materia orgánica y son actualmente considerados como una
fuente económica de componentes valiosos dado que es posible recuperar de ellos compuestos
de interés y reciclarlos dentro de la cadena alimenticia como aditivos y/o ingredientes funcionales,
generando un agregado de valor a dichos residuos. En esta conferencia se abordarán estudios
realizados en el Laboratorio de Optimización de la Calidad de Alimentos Procesados (LOCAP,
FCEN, UBA) sobre el aprovechamiento de residuos frutihorticolas, para la obtención de fibra
dietaria soluble e insoluble y de compuestos bioactivos. Dichos productos de valor agregado son
de interés para las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética debido a su potencial uso
como ingredientes nutritivos, como aditivos espesantes, gelificantes y/o emulsificantes naturales
y porque además presentan actividad antioxidante, prebiótica y/o antiviral. Por otro lado, la
obtención de fibra dietaria soluble se realiza mediante métodos amigables con el medio ambiente
como alternativa a los métodos que utiliza actualmente la industria, contribuyendo a minimizar la
polución ambiental. En particular se abordarán los estudios realizados sobre calabaza (Cucurbita
moschata Duch ex Poiret), remolacha (Beta vulgaris var conditiva) y alcaucil (Cynara cardunculus
var scolymus).
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CM VII
La nanotecnología para la prevención y descontaminación
de patógenos en productos frescos
Luis Cisneros-Zevallos

Dirección electrónica: lcisnero@tamu.edu

Palabras claves: Postcosecha, microorganismos, contaminación, desinfección, superficie química.

Esta presentación revisara los descubrimientos mas recientes en relación a aquellos factores que
determinan la contaminación y adherencia de microorganismos patógenos en frutas y hortalizas. Se
enfocara en la importancia de factores fisicoquímicos así como factores biológicos que gobiernan
los procesos de contaminación microbiana en las superficies, adherencia microbiana, la química y
topografía de las superficies y los procesos de desinfección microbiana bajo diferentes escenarios
desde el campo hasta el consumidor. Recientes trabajos en Texas A&M University han revelado que
características intrínsecas de las superficies de productos frescos así como de microorganismos
determinan el destino que el organismo experimentará cuando colonizan la superficie y cuando
experimentan el efecto de un rango amplio de procesos de desinfección. Esta información ha
hecho posible la creación de nuevas estrategias basadas en la nanotecnología para la prevención
de la contaminación con microorganismos así como estrategias para mejorar los procesos de
desinfección actualmente en uso. Se discutirán varios trabajos realizados en Texas A&M para
ilustrar este nuevo concepto. Finalmente como resultados de estos nuevos descubrimientos se
discutirá el potencial que existe del uso de la nanotecnología en postcosecha como un concepto
nuevo para predecir y prevenir los eventos de contaminación y mejorar la desinfección bajo
diferentes escenarios a lo largo de la cadena del manejo de frutas y hortalizas desde el campo al
consumidor.
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CM VII
Vibrações, forças de impacto e de compressão
no manejo pós-colheita de frutos
Renar João Bender
Laboratório de Pós-Colheita, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 91540000 Porto Alegre, RS, Brasil.
Dirección electrónica: rjbe@ufrgs.br

Palabras claves: Alterações metabólicas, danos mecânicos, perdas pós-colheita, qualidade visual.

A ocorrência de danos mecânicos são um fator predominante ao longo da cadeia pós-colheita de
produtos hortícolas e, em especial, de espécies frutíferas. Os danos mecânicos causam uma gama
variada de injúrias nestes produtos e que, ao final, resultam na perda de seu valor comercial. De
maneira geral, os danos mecânicos contribuem para um incremento na susceptibilidade às doenças
pós-colheita e perdas de massa fresca por desidratação e, portanto, reduzem significativamente
a longevidade destas espécies. Os danos se distinguem pela forma da força que incidem sobre o
produto, ou de forma estática ou de forma dinâmica. Forças dinâmicas causam danos de impacto.
Forças dinâmicas, por exemplo, podem resultar do produto impactando contra uma superfície rígida
no manuseio após a colheita. As forças estáticas, por outro lado, resultam de compressões devido
à carga excessiva que os produtos devem suportar na sua movimentação quando acondicionados
em embalagens com sobre-enchimento. Levantamentos com uma esfera instrumentada baseada
em molas extensoras detectou-se forças de compressão de até 2 kgf sobre laranjas em caixas
de madeira sobreenchidas e paletizadas com 4 camadas. Na descarga de laranjas em transporte
à granel foram medidos impactos de até 5,4 kgf. Em maçãs, na movimentação de pallet de 8
camadas de caixas de 40 libras, determinou-se compressões de mais de 20 kg na base do pallet.
Em um acompanhamento de transporte de bananas em via pavimentada desde o packinghouse
até o mercado varejista e utilizando sensores de vibração foram determinados 82 eventos de
forças de vibração excedendo 1 ´g´ ao longo de um percurso de 150 km. Na apresentação muitos
outros dados de outros levantamentos em operações comerciais serão apresentados. Contudo
é possível afirmar que há muitas etapas no manuseio após a colheita em que danos mecânicos
significativos podem incidir sobre os produtos que definitivamente irão resultar em perdas da sua
qualidade visual e também em alterações anatômicas internas dos frutos.
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CM IX
Procesado mínimo hortofrutícola.
Operaciones, líneas y equipos
Francisco Artés, Francisco Artés-Hernández

Dirección electrónica: fr.artes@upct.es

Palabras claves: etapas de proceso, técnicas sostenibles, calidad de los elaborados, tendencias, diseño
industrial.

Los productos mínimamente procesados en fresco integran una forma innovadora de presentar
frutas, hortalizas, flores y plántulas comestibles, manteniéndolas vivas y listas para su fácil consumo
íntegro. Es el subsector industrial alimentario de más éxito comercial y mayor expectativa de
crecimiento en todo el mundo, por los cambios socio-demográficos y de los hábitos de compra de
los consumidores, conocedores de que las dietas ricas en frutas y hortalizas son muy saludables,
reducen el riesgo de contraer ciertas enfermedades crónicas y protegen contra algunos cánceres.
En este trabajo se expone su concepto y desarrollo industrial y comercial, así como las operaciones
de procesado, bajo estrictas normas de higiene y de calidad, por ser productos muy perecederos
que contienen solo ingredientes naturales. Se revisan las principales características exigibles a
las materias primas y los aspectos más relevantes de las etapas esenciales en las líneas de
elaboración de este tipo de productos y del equipamiento industrial que requieren para atender
las recientes tendencias comerciales. Dichas etapas incluyen la selección de materias primas,
recolección, transporte a la factoría, recepción, escandallo, refrigeración, acondicionado, cortado,
lavado-desinfección, enjuague, escurrido, secado, pesado, envasado, control de calidad global,
preparación de cargas, transporte y distribución comercial. También se detallan las principales
técnicas eco-innovadoras disponibles y emergentes, simples y combinadas, para controlar los
principales riesgos y factores críticos que pueden perjudicar la calidad y la supervivencia comercial,
incluyendo el pardeamiento enzimático, el ablandamiento y otras alteraciones físicas, fisiológicas
y microbiológicas, algunas inducidas por el propio procesado. A tal fin se expone la tecnología
de barreras a la alteración, con sus beneficios y restricciones, en la que se requiere introducir
cambios para asegurar la sostenibilidad. Igualmente se aporta información relevante sobre los
fundamentos técnicos del diseño industrial de las instalaciones comerciales para el procesado
mínimo hortofrutícola en fresco, considerando aspectos de eco-diseño relativos al ahorro de
agua y energía, mediante diversos diagramas y esquemas. En ellos se muestran las distintas
etapas de proceso, la distribución en planta más conveniente para el establecimiento industrial
en sus diferentes zonas de procesado, así como los principales equipos y la maquinaria de las
líneas de elaboración más usuales de algunas factorías industriales, varias de las cuales han sido
proyectadas por los autores de este trabajo.
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SOI 1
Caracterización de metabolitos primarios y secundarios en
dos variedades comerciales de lúcuma (Pouteria lucuma)
Diego García1, Ana Aguilar-Galvez1, Romina Pedreschi2, David Campos1
1

2

Instituto de Biotecnología, área de Biotecnología Industrial & Bioprocesos, Universidad Nacional Agraria La Molina, La
Molina, Lima, Perú.
Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos - Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso – Chile.

Dirección electrónica: hect.gar93@gmail.com

La lúcuma (Pouteria lucuma) es un fruto nativo de Perú, Chile y Ecuador. En Perú, presenta un potencial comercial importante dado que se produce durante todo el año. Se caracteriza por su forma
ovoide o elíptica, cáscara de color verde que puede tornarse amarillo-verdosa en la maduración,
el mesocarpio es de textura harinosa, color amarillo-anaranjado, sabor y aroma característicos. Se
realizó una caracterización de los metabolitos primarios (azúcares, azúcares alcohol, ácidos orgánicos y ácidos grasos) y metabolitos secundarios (carotenoides, compuestos fenólicos y tocoferoles) en dos variedades comerciales de lúcuma: “Seda” y “Beltrán”. Ambas variedades presentaron
un contenido similar de azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa); sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el contenido de myo-inositol que en la variedad Beltrán fue de 5.7 mg/g bs,
mientras que en la variedad Seda de 9.9 mg/g bs. Asimismo, el contenido de ácidos orgánicos fue
significativamente distinto entre ambas variedades. La variedad seda presentó un contenido mayor
de ácido cítrico (3.4 mg/g bs) y tartárico (1 mg/g bs). El ácido málico solamente fue detectado en la
variedad Seda (1.6 mg/g bs). Sin embargo, el contenido de ácido ascórbico fue mayor en la variedad Beltrán (0.68 mg/g bs) que en Seda (0.58 mg/g bs). Con respecto a los ácidos grasos, destaca
la relación ω6/ω3 que fue 0.06 para la variedad Beltrán y 0.11 para la variedad Seda. En relación
a los metabolitos secundarios, los carotenoides fueron más abundantes en la variedad Beltrán (0.3
mg/g bs frente a 0.25 mg/g bs en Seda); en ambas variedades se destacan las xantofilas (luteína,
zeaxantina, violaxantina, neoxantina) importantes por sus propiedades antioxidantes y fotoprotectoras. No se encontró diferencia significativa en el contenido de compuestos fenólicos entre ambas
variedades, se logró identificar ácido gálico y flavonoles derivados de la catequina. En este estudio
se reporta la presencia de tocoferoles, siendo el α-tocoferol el más abundante (47.4 μg/g bs en
Beltrán y 59.4 μg/g bs en Seda) en ambas variedades, el β-tocoferol está presente en menor cantidad (0.68 y 0.75 μg/g bs para Beltrán y Seda, respectivamente), mientras que γ-tocoferol sólo fue
detectado en la variedad Beltrán (7.1 μg/g bs). La capacidad antioxidante, medida por el ensayo
ABTS en la fracción hidrofílica fue de 19.3 μmol Trolox equivalente (TE)/g bs en la variedad Beltrán
y 17.3 μmol TE/g bs en la variedad Seda; en la fracción lipofílica, estos valores fueron de 8.7 y 7.4
μmol TE/g bs para Beltrán y Seda, respectivamente, lo cual representa aproximadamente el 30%
de la capacidad antioxidante total.
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SOI 2
Descripción de síntomas asociados a la temperatura
de almacenaje de 0°C en cereza cv., Glen red
Juan Pablo Zoffoli, Jessica Rodriguez, Paulina Naranjo, Victoria Zapata
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Departamento de Fruticultura y Enología, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Casilla 306-22, Santiago, Chile.
Dirección electrónica: zoffolij@uc.cl

Palabras claves: decoloración, pardeamiento superficial, calidad.

El cultivar de cereza ‘Glen red’ se obtuvo a través del cruzamiento entre ‘los cultivares Tulare’ y
‘Brook’. Es un cultivar temprano que madura en la primera semana de mayo en California y la segunda semana de noviembre en la Zona Central de Chile. Es considerado resistente al desarrollo
de frutos dobles. Sin embargo, síntomas de decoloración en la fruta, el desarrollo de pardeamiento
y pequeñas depresiones superficiales reducen la calidad de esta fruta en los mercados. Se propusieron varios ensayos con el objetivo de verificar la hipótesis que los síntomas presentados se
deben al daño producido por temperaturas de 0°C. Cerezas del cv., ‘Glen red’ fueron cosechadas
de un huerto de la zona Central de Chile, siguiendo el color comercial de cosecha Caoba rojo (Hue:
23-25°). En un primer ensayo se comparó el efecto combinado de enfriamiento rápido con agua de
20°C a 4°C ± 0,5°C o 0°C ± 0,5°C y diferentes protocolos de conservación A: 7 días a 0°C, B: 2 días
a 0°C + 5 días a 5°C, C: 7 días a 5°C. En un segundo ensayo se evaluó el efecto de la temperatura
de almacenaje de 0, 5, 10 °C por 5, 10, 15, 20 días sobre el desarrollo del color (Hue) se incluyeron ‘Santina’ y ‘Sweetheart’ como cultivares controles. Los ensayos demostraron que la incidencia
de frutos con daños (decoloración, pardeamiento, punteadura) fue significativamente mayor en el
tratamiento continuo por 7 días a 0°C (21,8%) comparado con el tratamiento 2 días a 0°C + 5 días
a 5°C (17,1%) o 7 días a 5°C (8,2%), pero no se demostró diferencia entre el enfriado inicial por
agua a 4 o 0°C. En el segundo ensayo se demostró un desarrollo normal de oscurecimiento de la
fruta (reducción del valor Hue) durante el desarrollo de almacenaje a 10 y 15°C, sin embargo, a
0°C se produjo un cambio de coloración que fue detectado por un incremento en el valor Hue. La
temperatura de 5°C produjo un incremento en el valor Hue que se mantuvo por los primeros 5 días,
pero luego decreció a la tonalidad de cosecha. La evolución del color en los cultivares ‘Santina’
y ‘Sweetheart’ mostraron un oscurecimiento en toda las temperaturas evaluadas cuya intensidad
estuvo asociada al incremento de temperatura. Por lo tanto la decoloración del fruto, el pardeamiento superficial y el desarrollo de punteadura observados en el cultivar de cereza ‘Glen red’ son
atribuidos a la temperatura de almacenaje de 0°C, el problema se reduce significativamente a 5°C
y se elimina completamente con temperaturas sobre 10°C. Se requiere más investigación para
verificar si este daño se presenta en otros cultivares asociado al tiempo de almacenaje a 0°C.
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SOI 3
Impacto de la cicatriz y la cutícula sobre la deshidratación y el ablandamiento
de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) de arbusto alto
Claudia Moggia1,2, Randy M. Beaudry3, Jorge B. Retamales1, Gustavo A. Lobos1
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Department of Horticulture, Michigan State University, A22 Plant and Soil Science Building, East Lansing, MI 48824,
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Para estudiar el rol de la cicatriz en la pérdida de agua y de firmeza de arándanos frescos, se consideraron 3 familias híbridas (F6, F16 y F40) provenientes de un programa de mejoramiento genético de la Universidad de Talca. De cada familia se escogieron 3 genotipos que tuvieran frutos con
diferente tamaño de cicatriz: pequeña (S, < 2.0 mm), mediana (M, 2.1 a 3.6 mm) y grande (L, 3.7
a 6.3 mm). De los 9 genotipos evaluados los frutos fueron cosechados cuando alcanzaron 100%
de coloración azul. Se realizaron 2 ensayos, para lo cual fue necesario destinar, dentro de cada
genotipo, la mitad de los frutos para sellar la cicatriz peduncular (esmalte) y la otra mitad para permanecer sin intervención. En el ensayo 1 se evaluó el efecto de la familia (F6, F16, F40), tamaño
de cicatriz (S, M, L) y sellado de cicatriz (con y sin) en frutos mantenidos por 5 d a 20ºC. Para el ensayo 2, en fruta con cicatriz S, se evaluó el efecto de la familia y el sellado en frutos almacenados
por 15 d a 0ºC. La pérdida de peso se estimó midiendo la fruta diariamente en el ensayo 1 y cada
2-3 d en el ensayo 2. Se estimó en forma separada, la permeabilidad al agua de la cutícula (PH2O-cut)
y de la cicatriz (PH2O-scar). La firmeza de los frutos se determinó al final del almacenaje. La cicatriz
contribuyó en promedio, con un 40% de la pérdida de peso a 20ºC, pero los valores fluctuaron considerablemente entre las familias y los genotipos estudiados. La cicatriz representó 0.19 a 0.74%
de la superficie del fruto sin embargo, su tasa de transpiración (PH2O-scar/PH2O-cut) fue 170 y 390 veces
mayor que la de la cutícula a 20ºC y 0ºC, respectivamente. A mayor tamaño de la cicatriz, mayor
fue la pérdida de agua en términos absolutos, pero no la afectó cuando fue expresada en gramos
por fruto. Los mayores niveles de pérdida de agua estuvieron asociados a mayor pérdida de firmeza; frutos con cicatriz L fueron más blandos que aquellos con cicatriz M o S. La PH2O-cut se duplicó
y la PH2O-scar se triplicó entre los 9 genotipos cuando fueron mantenidos a 20ºC. El almacenaje a
0ºC redujo la tasa de pérdida de agua en un 90%, sin embargo la PH2O-cut no se vio afectada por la
temperatura. La alta variabilidad que se presentó en la pérdida de agua a través de la cicatriz y la
cutícula sugiere que un mejor entendimiento de los mecanismos de transpiración en arándanos de
arbusto alto, posibilitaría minimizar las pérdidas de peso de esta especie en almacenaje.
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SOI 4
Compuestos volátiles C5, C6 y C9 derivados de LOX en frutos
de pepino dulce (Solanum muricatum Aiton) se sintetizan
diferencialmente en la pulpa y piel durante el desarrollo
Carolina Contreras1, Wilfried Schwab2, Mechthild Mayershofer2,
Mauricio González-Agüero1, Bruno G. Defilippi1
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Pepino dulce (Solanum muricatum Aiton) es una fruta dulce, de pulpa jugosa y fundente. El pepino
es nativo de la región andina y pertenece a la familia de las Solanáceas siendo pariente cercano
del tomate (Solanum lycopersicum) y de la papa (Solanum tuberosum). El pepino es particularmente aromático y se ha estudiado que sintetiza terpenos, aldehídos, alcoholes y ésteres. Los
aldehídos de cinco, seis y nueve carbonos (C5, C6 y C9, respectivamente) y sus correspondientes
alcoholes se producen por la vía de la lipoxigenasa (LOX). La ruta LOX es una importante vía metabólica que participa de la síntesis de compuestos aromáticos en la mayoría de frutas y verduras
frescas, sin embargo, poco se sabe sobre esta ruta en fruta de pepino. El objetivo de este estudio
fue investigar los volátiles derivados de LOX sintetizados en la piel y la pulpa del fruto y analizar
su relación con los genes LOX candidatos encontrados en pepino dulce. Se evaluaron seis estados fenológicos durante el desarrollo, desde frutos inmaduros (10 días después de la cuaja del
fruto) a frutos senescentes (~90 días después de la cuaja) durante dos temporadas consecutivas.
Todos los frutos se obtuvieron desde un huerto comercial ubicado en Ovalle (norte de Chile), y
se analizaron los parámetros de calidad, compuestos volátiles y la expresión de genes LOX. Se
encontró que pepino dulce produce compuestos C5, C6 y C9 derivados de LOX. Los volátiles C9
se produjeron durante los estados inmaduros de desarrollo disminuyendo a medida que el fruto
maduraba, mientras que los compuestos C5 y C6 se presentaron sólo en etapas de maduración.
Trans-2-hexenal y su alcohol se detectaron en la piel, pero no en la pulpa. Esta especificidad del
tejido para la producción de aroma es probablemente debido a la disponibilidad de ácidos grasos
(sustratos de LOX), los cuales están siendo actualmente estudiados por los autores. Se identificaron ocho genes LOX putativos expresados en
 ambos tejidos (piel y pulpa) durante el desarrollo del
fruto. La expresión de tres genes, SmLOXD (13-LOX putativo), SmLOXB y SmLOX5-like1 (9-LOX
putativos), aumentó con la maduración del fruto. Estos genes podrían explicar la producción de
aroma en pepino. Proyecto FONDECYT#3150082.
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SOII 1
E. coli O157:H7 and Salmonella attachment and internalization in fresh cut
iceberg lettuce packed in modified atmosphere and stored at 7 °C
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The effect of modified atmosphere packaging (MAP) and storage conditions on the attachment and
internalization of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica in fresh cut iceberg lettuce was
studied. Pieces inoculated with green fluorescent protein labeled E. coli O157:H7 BRMS ID 188 or
Salmonella Typhimurium were packed under near ambient atmospheric air conditions or equilibrium modified atmosphere with 3% O2, and stored in dark conditions or under light conditions for 2
days at 7 °C. During storage, the pathogen’s capacity to attach to the lettuce surface and cut edge
was evaluated with conventional plating technique and internalization was investigated with confocal microscopy. Furthermore, the effect of decontamination (40 ppm NaOCl or 40 ppm peracetic
acid + lactic acid) of the lettuce prior to packaging was evaluated as well. Although around 90%
of the pathogens could be easily removed from the central part of the lettuce surface by washing,
no significant reduction of the bacteria from the cut edges was obtained. Storage time, light or
MAP conditions had no significant influence regarding attachment of the pathogens. Analysis by
quantitative confocal microscopy showed that the pathogens were present on the lettuce surface
and were sometimes found associated with the stomata, but the bacteria did not enter the tissue
through the stomata. Moreover, most of the pathogens penetrated the wounded tissue of the cut
edge and were situated inside the lettuce tissue, where they were protected against washing. Prior
washing with decontamination agents was not more effective than a rinse with precooled tap water.
Our results indicate that at 7 °C, storage conditions (atmospheric conditions, time, light) have no
substantial influence on the internalization and attachment of Salmonella and E. coli O157:H7 on
cut iceberg lettuce. Cut edges of the lettuce are associated with the highest risk for internalization
of the pathogens.

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

27

Sesiones Orales

Palabras claves: Escherichia coli O157:H7, Salmonella enterica, internalization, cut iceberg lettuce, modified
atmosphere.

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

SOII 2
Aplicación de extractos naturales de eucalipto y orégano como antifúngicos
en el desarrollo de un envase activo para productos vegetales
Flores Meza, A., Trejo Márquez M.A., Lira Vargas A.A., Pascual Bustamante, S.
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En la agricultura mundial los hongos patógenos son causantes de enfermedades de pre y poscosecha en los cultivos de hortalizas y frutas, siendo éstos responsables de pérdidas económicas
cuantiosas. El interés mostrado en los últimos años en reconocer la importancia de los hongos
fitopatógenos y la dificultad para lograr un buen control de los mismos, así como el aumento en la
resistencia a los antifúngicos, y la preocupación por el uso de agentes antimicrobianos sintéticos,
ha incrementado la investigación de alternativas basadas en productos naturales. En esta búsqueda, el objetivo de este trabajo es analizar la actividad antifúngica in vitro de los extractos vegetales
de orégano y eucalipto en fase vapor para el control de los hongos Botrytis cinerea, Fusarium sp.
y Colletotrichum sp., así como su aplicación en el desarrollo de un envase activo para la conservación de productos vegetales. Para determinar el efecto antifúngico, se realizaron pruebas in vitro
utilizando la técnica de volatilización de disco con aceites esenciales de orégano y eucalipto, los
cuales se obtuvieron por hidrodestilación, utilizando concentraciones de 2000, 4000, 6000 ppm.
Las pruebas in vitro se llevaron a cabo evaluando el crecimiento micelial de los hogos Botrytis cinerea, Fusarium sp. y Colletotrichum sp. Los aceites esenciales de orégano y eucalipto inhibieron
con mayor efectividad el crecimiento micelial de los hongos. El aceite esencial de orégano inhibió
el 100% de crecimiento micelial de Fusarium sp. y Colletotrichum sp., a una concentración de 2000
ppm. Mientras que, el aceite de eucalipto a 4000 ppm inhibió el 100% de crecimiento micelial en
Botrytis cinerea, con 6000 ppm se inhibió el 96% en Fusarium sp. y 95% en Colletotrichum sp.
Una vez establecidas las concentraciones con las que se alcanzó el mayor efecto inhibitorio en el
crecimiento de los hongos, se procedió a realizar las pruebas in vitro empleando el prototipo de
envase activo, el aceite de orégano se encapsuló en una matriz polimérica de gelana/alginato, y
se registró 100% de inhibición, mientras que la eficiencia de la actividad antifúngica del aceite de
eucalipto encapsulado disminuyó considerablemente. Además se evaluó el tiempo de degradación
de los componentes bioactivos del aceite esencial de orégano en el interior de una matriz polimérica y sin encapsular por cromatografía de gases, dando como resultado una menor liberación de
compuestos fenólicos durante los primeros días del estudio, resultando una liberación controlada,
manteniendo activos por más tiempo estos compuestos y reduciendo el crecimiento de los hongos
de manera constante durante todo el estudio. Se concluyó que el aceite esencial de orégano fue la
mejor opción para el desarrollo de un envase activo. El presente proyecto se realizó con el financiamiento del Proyecto: (PAPITT IT201216).
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Una nueva enfermedad de postcosecha del kiwi en Chile:
Cadophora luteo-olivacea agente causal del
ablandamiento lateral del fruto
Auger, J., Pérez, I., Osório, C., Esterio M.
Laboratorio de Fitopatología Frutal y Molecular, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Código postal
8820808, La Pintana, Santiago, Chile.
Dirección electrónica: jauger@uchile.cl

Durante las últimas dos temporadas, 2015-16 y 2016-17, una nueva enfermedad de postcosecha
se ha identificado en frutos de Actinidia deliciosa ‘Hayward’ y Actinidia chinensis ‘Jintao’, almacenados por periodos prolongados a 0 + 1°C. Los primeros casos de la enfermedad se observaron
en fruta proveniente de huertos de la región de O´Higgins en el caso de A. deliciosa ‘Hayward’ y de
la región del Maule en el caso de A. chinensis ‘Jintao’. La sintomatología de la enfermedad se caracteriza por un hundimiento lateral superficial que precede a un ablandamiento general y posterior
humedecimiento del fruto. A partir de frutos sintomáticos, se procedió a la recuperación de cultivos
fungosos morfológicamente similares a Cadophora spp. A partir de cultivos monospóricos de los
hongos asociados a los síntomas antes descritos, mediante la amplificación y secuenciación del
ADN de la región ITS (nuclear ribosomal internal transcribed spacer region), β-tubulin gene, and
EF1-α (translation elongation factor 1-α) y su posterior comparación con secuencias génicas de
Cadophora spp. se identificó al hongo asociado como Cadophora luteo-olivacea. Frutos sanos de
kiwi ´Hayward’ fueron inoculados con una suspensión de 1·106 conidias·ml-1, los cuales desarrollaron los síntomas antes descritos al cabo 10 días de incubación a 24°C y oscuridad. La identidad
de los hongos recuperados a partir de los frutos inoculados, se confirmó mediante secuenciación,
completando los Postulados de Koch. C. luteo-olivacea se ha reportado asociada síntomas similares (skin pitting) en kiwi proveniente de programas prolongados de almacenaje en Italia, alcanzando hasta un 30% de pérdidas en lotes de kiwi provenientes de huertos contaminados. C. luteo-olivacea es un habitante común del suelo y puede ser transportado al packing en fruta contaminada
y contenedores. Considerando como factores predisponentes de la enfermedad el bajo porcentaje
de materia seca, bajo contenido de calcio y alto contenido de nitrógeno, fruta proveniente de huertos con estos parámetros de cosecha, requieren de un manejo de postcosecha más cuidadoso,
adecuando la extensión de los periodos de guarda y evitando una acelerada estabilización de la
atmósfera controlada. El ablandamiento lateral causado por Cadophora luteo-olivacea representa
un importante problema con potencial significancia económica a manifestarse durante la postcosecha del kiwi en Chile, debido a la escasa disponibilidad de fungicidas registrados para uso en
postcosecha en kiwi y al incipiente conocimiento de la epidemiología del patógeno.
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Calidad fisicoquímica y microbiológica de tomate de árbol (Solanum betaceum) mínimamente procesado tratado con radiación UV-C y ozono gaseoso
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El tomate de árbol o tamarillo es fruto andino exótico caracterizado por un alto contenido de fibra
vitaminas A y C, minerales y antioxidantes, además de un bajo poder calórico. Se consume principalmente en fresco en forma de jugo. En el mercado nacional no se encuentra como producto
mínimamente procesado. Las características intrínsecas y extrínsecas de este tipo de productos
los hacen susceptibles al ataque microbiano y alteraciones fisicoquímicas que reducen su calidad
y acortan su vida útil. El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el uso de la radiación
UV-C y atmósfera de ozono sobre la calidad fisicoquímica y microbiológica de tomate de árbol
producto mínimamente procesado. Se utilizaron frutos variedad puntón cosechados en madurez
comercial que se sometieron a dos tipos de pelado: químico (inmersión en NaOH 8%/1.5 min) y
escaldado (inmersión en agua 95ºC/1.5 min). Posteriormente se cortaron en octavos y se dividieron en tres grupos: (1) radiación UV-C con exposición a 6.02 KJ/m2; (2) exposición a una atmósfera de ozono de concentración 1.5 mg/L y (3) frutos sin tratamiento, denominados controles. Se
empacaron en bandejas tipo clamshell, a los 0,4 y 8 días de almacenamiento refrigerado (4ºC)
se realizaron análisis fisicoquímicos (pérdida de peso, color, pH, acidez, sólidos solubles, ratio y
firmeza) y microbiológicos (enterobacterias, bacterias ácido lácticas –BAL-, bacterias psicrófilas,
mohos y levaduras). Los frutos escaldados presentaron la mayor pérdida de peso al final del almacenamiento. Los tratamientos redujeron la pérdida de peso en comparación con las muestras
control. Se encontró un ligero incremento de los sólidos solubles y ratio, se redujo la acidez y la
firmeza, no obstante, no se encontró diferencia significativa entre las muestras. Los frutos con pelado químico presentaron mayor luminosidad manteniendo mayores valores de los parámetros de
color analizados. La combinación del pelado químico y posterior aplicación luz UV-C y ozono redujeron sustancialmente el crecimiento de enterobacterias, BAL y bacterias psicrófilas. Los mohos y
levaduras fueron los microorganismos más resistentes a los tratamientos. El análisis global de resultados muestra que la posterior aplicación de radiación UV-C (6.02 kJ/m2) y ozono gaseoso (1.5
mg/L) constituyen métodos efectivos de sanitación para inhibir el crecimiento de microorganismos
en tomate mínimamente procesado refrigerado asegurando la calidad microbiológica del producto
sin alterar su calidad fisicoquímica durante 8 días constituyendo una alternativa para el consumidor
con una nueva presentación comercial del fruto. Sin embargo, son necesarios estudios sobre la
aplicación de tecnologías combinadas o el uso de empaques además de evaluar su efecto sobre
compuestos como vitaminas y otros antioxidantes que caracterizan al tomate de árbol con el fin de
dar una alternativa de productos con presentación innovadora y buenas características nutricionales para el consumidor.
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Walnut kernel (Juglans regia L.) rancidity and browning as affected
by nitrogen and carbon dioxide environmental storage conditions
Ariel R. Vicente1, Selina Wang2, Cristian M. Ortiz1, John Labavitch2,
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Low oxygen atmosphere created by using the inert gas nitrogen (N2) is commercially utilized to
extend postharvest life of European walnuts. In this ongoing study, we compared the benefits on
using 100% N2 and 100% CO2 on kernel shelf life. ‘Chandler’ and ‘Howard’ kernels were stored
at 35˚C (forced evaluation test) for 0, 4 and 6 weeks and evaluated for visual (DFA scores) and
colorimeter (L*, Hue) color measurements, ethanol soluble phenolics, free fatty acids (FFA), and
peroxide value (PV). We also determined volatile aldehyde production by gas chromatography coupled to mass spectrometry (CG-MS) and ‘rancidity’ perception by a trained panel. In both cultivars,
the low oxygen storage under 100% N2 and 100% CO2 was equally and highly effective in delaying
kernel browning and phenolic compound degradation. These modified atmospheres delayed lipid
hydrolysis, oxidation, cleavage, and sensory perception of rancidity, and formation of undesired
volatiles (aldehydes) as compared to air-stored kernels. In our forced high temperature storage
test, free fatty acids increased faster in kernels held in air than kernels stored under high CO2 or
high N2. Additionally, high CO2 or N2 storage conditions delayed the increase of peroxidase values
and lipid peroxidation. However, lipid peroxidation inhibition was higher in CO2 stored kernels than
other storage conditions. Thus, our preliminary results support the need of a full range of temperatures and water activities combined with anaerobic conditions (N2 or CO2) to maximize kernel walnut storage life studies. Therefore, further studies using commercial storage range conditions are
needed to establish a reliable low O2 technology for protecting kernels from darkening and rancidity
development.
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Efecto de CO2 en almacenaje sobre el desarrollo
de “Peteca” en limones (Citrus limon L)
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La Peteca es un desorden fisiológico que afecta solamente a los limones de invierno (cosechados entre mayo y julio) en Chile. Se manifiesta mayoritariamente en Postcosecha, aun cuando se
induciría en pre cosecha. Éste desorden fisiológico sólo afecta la epidermis y el albedo del fruto
pero no el flavedo. El ensayo consistió en someter limones de dos estados de madurez según el
índice de color (1000.a/L.b): -4 (plateado) y -1 (plateado-amarillo) a tres concentraciones de CO2:
0, 2 y 5%, manteniendo constante el O2, en 21%, a 7ºC y 80 a 85% humedad relativa, durante dos
periodos de tiempo, 16 y 30 días. Cada tratamiento fue de 1 caja con 8 mallas de 2 kg c/u de limón
“plateado” más 4 mallas de 2 kg c/u de limón “plateado-amarillo”. Posteriormente, los limones fueron almacenados en cámaras a atmósfera normal a 8ºC y humedad relativa de 85% durante dos
semanas, evaluándose la presencia y la evolución de la Peteca. Posterior a ese período, no se observó presencia de este desorden fisiológico. El diseño estadístico, fue al azar, con una factorial de
3x2, tres concentraciones de CO2 y dos estados de madurez. Los tiempos de almacenaje (16 y 30
días) se analizaron como ensayos independientes. La unidad experimental fue la malla. Los resultados fueron analizados mediante análisis de varianza (ANDEVA) y test de comparación múltiple
de Tukey (5%), cuando correspondía. No existió interacción de los factores por lo que el análisis se
realizó por estado de madurez en forma independiente. El aumento CO2 en el ambiente favorece
la aparición de Peteca, tanto en limones “plateados” como “plateado-amarillo”. Al mismo tiempo,
a medida que aumentó la concentración de CO2 atmosférico, se agudizó el problema de Peteca
en ambos estados de madurez, con casi un 80% de los frutos afectados versus 20% o menos en
los frutos control. El resto de las variables (sólidos solubles, acidez, color de epidermis, grosor de
cáscara, porcentaje de deshidratación y jugo), no fueron influidas por las concentraciones de CO2.
Este trabajo fue financiado por el proyecto Universidad de Chile-Exportadora Propal 1161106.
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Effect of passive modified atmosphere on symptoms of chilling
injury in pomegranate (Punica granatum cv. Wonderful)
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Pomegranate (Punica granatum) var. wonderful is a non-climateric fruit from tropical and subtropical climates and highly susceptible to chilling injury (CI) at temperatures less than 5 °C, generating
a loss of quality. The harvest seasons in Chile is very short, concentrating in the months of March
and April. Due this short harvest period, different country and cultivars have different storages
strategies. However, stored pomegranate for several months, can exhibit loss of quality, such as
weight loss, decay caused by fungi, husk scald and chilling injury symptoms. CI is a physiological
disorder caused by low temperatures just above freezing, reducing the period that fruit can storage.
Unfortunately, the information available of optimal storage condition of pomegranate is very limited.
The passive modified atmosphere with low levels of O2 and high levels of CO2 can result like an
alternative of storage for pomegranate. To understand the physiological disorders during cold storage, different conditions were applied: packing in passive modified atmosphere (PMA) and packing
in macro-perforated bags (CM). Treated fruit were stored in a cold chamber (2 ± 1°C; 85 % RH) and
samples of different conditions were taken at days 0, 20, 60, 100 and 120 (more 3 days at 20 °C).
A set of fruit at room temperature (20 °C) was used as a control. For each sample and date, quality
parameters, chilling injury index and membrane damage were determined. The results showed that
CI in pomegranates were development at 100 days of storage at 2 ± 1°C and that the storage in
passive modified atmosphere did delays symptoms chilling injury and loss of firmness compared to
control. This research was support by FONDECYT project 1140817.
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Efecto de la radiación UV-B en cultivo hidropónico
de Lollo Bionda y Lollo Rosso
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En los últimos años el consumo de hortalizas de hoja se ha incrementado debido a la relación
que existe entre el consumo de productos frescos y una buena salud del consumidor. Hoy en día
no sólo se demanda frescura, sino que se buscan productos que presenten algún beneficio para
su salud. Estos beneficios están asociados a la cantidad y variedad de compuestos funcionales
presentes en el alimento. Debido a lo anterior, existe un incremento en el interés por diferentes hortalizas de hojas coloreadas como las lechugas. Se conoce que el valor funcional de las hortalizas
de hojas es afectado por factores internos como el cultivar y de factores externos a los que es sometida la planta durante el cultivo. La radiación UV-B puede generar cambios significativos a nivel
morfológico y fitoquímico en la planta. Elevadas dosis de radiación UV-B puede generar daños en
las hojas por la acumulación de especies reactivas de oxígeno (EROS), aunque el uso de dosis
controladas puede activar la síntesis de compuestos antioxidantes. Por otro lado, los consumidores muestran preferencia por las hortalizas hidropónicas debido a su calidad visual, sin embargo,
cuando el cultivo se desarrolla bajo un invernadero de plástico, la radiación UV-B es excluida casi
en su totalidad. El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta antioxidante de lechugas
tipo Lollo Bionda ‘Levistro’ y Lollo Rosso ‘Carmoli’ cultivadas bajo dosis moderadas de radiación
UV-B. Para esto, durante los meses de septiembre y octubre, las lechugas de tipo Lollo Bionda y
Lollo Rosso fueron irradiadas durante 10 días hasta alcanzar a una dosis de radiación acumulada
de 0, 5,2 and 10,5 kJ*m-2, luego se dejaron sin tratar 10 días y finalmente se volvieron a irradiar
repitiendo los tratamientos anteriores. Se evaluó el peso fresco y el porcentaje de materia seca de
las hojas como indicadores de rendimiento. La cantidad de compuestos antioxidantes de las hojas
se evaluó mediante la determinación de fenoles totales, flavonoides totales y antocianinas totales
y capacidad antioxidante. Los resultados muestran que la radiación no afecta el peso fresco de la
lechuga Levistro, pero sí en lechuga Carmoli. En cuanto a los compuestos antioxidantes se observó una tendencia al incremento en dosis medias de radiación y a una disminución a dosis altas.
En conclusión se sugiere utilizar una dosis media para incrementar significativamente la síntesis
de compuestos antioxidantes. Los autores agradecen a CONICYT- Chile por la beca N°21150786
de doctorado nacional y al Proyecto de colaboración CCI 13024 (CONICYT, Chile – CONACYT,
México) otorgadas a la Srta. Mónica Flores.
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Evaluación de calidad de postcosecha en variedades
de uva de mesa bajo cubiertas plásticas
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El uso de coberturas plásticas se ha establecido como un sistema eficaz para manejar aspectos
como el momento de cosecha, generación de microclima, uso eficiente de los recursos hídricos
y protección contra condiciones climáticas adversas en distintos frutales, implementándose cada
vez más en Chile durante los últimos años. En uva de mesa las coberturas plásticas han permitido
disminuir la incidencia de distintos defectos, principalmente partiduras y pudriciones en cosecha
que pueden encontrarse o aumentar durante el periodo de almacenaje en postcosecha. En este
estudio se evalúa el efecto de las coberturas en el comportamiento de postcosecha de variedades
de uva de mesa (Vitis vinífera) ‘Thompson Seedless’, ‘Superior’, ‘Ralli’ y ‘Red Globe’, almacenados
a 30 y 45 días a 0°C, más 2 días a 20°C, aportando antecedentes acerca del efecto de coberturas
en postcosecha, que no han sido abordadas suficientemente por otros estudios. Se puede observar
un gran efecto de las coberturas bajo condiciones de alta pluviosidad, como las ocurridas durante
la temporada 2015-2016. Para las tres variedades el uso de cobertura previene la incidencia de
partiduras de tipo pedicelar por acumulación de agua en el racimo, en la var. ‘Superior’ los racimos
sin cobertura alcanzaron un 25% de incidencia de partiduras a los 30 días de almacenaje más 2
días a 20°C, mientras los con cobertura alcanzan cerca de un 4% para el mismo periodo. La prevalencia de pudriciones también presenta diferencias, observándose 7% de pudrición en racimos sin
cubierta de ‘Superior’ y 1% en los racimos con cubierta a los 30 días de almacenaje. Mientras los
racimos sin cubierta de ‘Ralli’ presentan hasta 25% de prevalencia en comparación con 3% en los
racimos con cubierta a los 45 días de almacenaje más 2 días a 20°C. Por otra parte, hay evidencia
de que el uso de coberturas, disminuye la susceptibilidad al daño provocado por el uso de SO2 durante el transporte a mercado, en la var. ‘Red Globe’ la incidencia de Blanqueamiento en racimos
sin cobertura alcanza 47%, mientras que los con cobertura alcanzan 23% a los 30 días de almacenaje. A los efectos sobre daños, se observa que el uso de coberturas favorece el calibre, peso
de racimos y acumulación de Sólidos Solubles como parámetros de rendimiento. En conclusión, el
uso de coberturas plásticas disminuye los defectos en postcosecha relacionados con la integridad
cuticular, pudriciones, daño por SO2 y el nivel de partiduras ocurridas en precosecha, favoreciendo
la calidad y condición de almacenaje. El efecto de postcosecha de las coberturas es más evidente
cuando se presentan condiciones climáticas desfavorables.
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SOIV 2
El desarrollo de calibre en pera (Pyrus communis), el dilema del momento
de cosecha y su relación con el comportamiento en postcosecha
Cecilia Granger, Roberto Jara, Daniel Manríquez
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Para algunas variedades de pera como Coscia y Abate Fetel, el calibre de los frutos a cosecha
es determinante para acceder a algunos mercados. Además de prácticas agronómicas como son
el ajuste de carga, una de las más recurridas es el retraso en la cosecha. Para las distintas variedades de peras, los frutos en general muestran una curva de crecimiento exponencial, por lo
que al retrasar en algunos días o semanas la cosecha se consigue un incremento significativo
en el tamaño de los frutos, además de una mayor producción. Una situación similar ocurre para
otras variedades de las peras de invierno como es el caso de Packham’s Triumph. Por otro lado,
es importante mencionar que en muchos casos los parámetros normalmente usados para definir
la madurez a cosecha, como son: firmeza de pulpa y color de piel no muestran una variación
significativa durante la ventana de cosecha. El momento de cosecha y la madurez fisiológica son
determinantes en el comportamiento que tendrán los frutos en postcosecha. La evolución de factores de calidad durante el almacenamiento como: color (amarillamiento), ablandamiento, desarrollo
de daño mecánico (“scuffing”), desordenes fisiológicos, además de otros, se definen a momento
de la cosecha y tiene relación con el estadio de madurez de los frutos. En el presente trabajo se
muestran datos de la evolución del calibre para peras variedad Coscia, Abate Fetel y Packham’s
Triumph, para cosechas realizadas en distintos momentos durante la ventana normalmente usada
por los productores. Además del comportamiento de postcosecha de cada una de ellas en distintos
estados de madurez. Frutos cosechados en estadios de madurez más avanzados, muestran tasas
de ablandamiento y amarillamiento mayores durante la postcosecha, aunque al momento de la
cosecha no se observaron grandes diferencias entre ellos para los parámetros evaluados. Una situación similar se observa para el desarrollo de “scuffing”, donde frutos de cosecha más tardía presentan una mayor incidencia del mismo. Para el caso del escaldado y a diferencia de lo que ocurre
en manzanas, son los frutos de cosechas más tardías lo que presentan una mayor susceptibilidad
a desarrollar este desorden. Este comportamiento diferencial en postcosecha, determina que los
manejos y herramientas utilizadas para tener una mejor condición durante el almacenamiento deben ser distintos y en relación con los manejos y prácticas de precosecha como las expectativas
para la postcosecha.
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Desarrollo de color rojo en manzana (Malus domestica) y su relación
con el momento de la cosecha, su impacto en la vida de postcosecha
Daniel Manríquez, Roberto Jara, Cecilia Granger
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En el caso de las variedades de manzanas bi-color, el desarrollo de color rojo o rosa es un atributo de calidad importante a nivel de los comercializadores y consumidores. Haciéndose crítico
alcanzar determinados niveles de color para obtener mejores categorías de comercialización y así
poder acceder a determinados mercados y precios. La síntesis de los pigmentos que dan origen a
estos colores, es regulada por una serie de factores como: genéticos que son propios para cada
una de las variedades, climáticos que tienen que ver con la temperatura durante el período de
desarrollo de los frutos, la incidencia de luz directa en los frutos y la madurez entre otros. En el
caso de frutos climatéricos como son las manzanas, el etileno juega un rol preponderante en la
coordinación de la maduración, regulando en una gran medida procesos como el ablandamiento
de la pulpa, la degradación de la clorofila, síntesis de etileno endógeno entre otros. Una de las
prácticas recurridas por los productores para obtener un mejor color de cubrimiento y alcanzar los
niveles de color requeridos por el mercado, es retrasar la cosecha. Sin embargo, asociado a este
retraso, existe evolución o un “sacrificio” de la madurez, que puede determinar una menor vida de
postcosecha afectando la condición de calidad de la fruta. En el presente trabajo, se muestran datos del monitoreo de la evolución de desarrollo de color rojo y rosa, para variedades bicolor como
Royal Gala, Brookfield, Cripps Pink y Rosy Glow creciendo en la región de O’Higgins durante tres
temporadas. Además de la evolución de los parámetros de madurez para cada una de ella tanto
en pre como en postcosecha. En general es posible apreciar como el retraso en la cosecha, afecta
significativamente el comportamiento en durante el almacenamiento, incluso en variedades como
Cripps Pink y Rosy Glow en que no se observan grandes diferencias en la evolución de madurez
de precosecha. La definición del momento óptimo de cosecha y balance en desarrollo de color y
comportamiento de postcosecha, determina las prácticas de manejo de durante la guarda en relación con las expectativas comerciales.
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SOIV 4
La estación de cosecha afecta el contenido de semillas
y anatomía del fruto de berenjena violeta
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La berenjena es un cultivo anual y su periodo de cosecha comienza en primavera y culmina en
otoño, pero su requerimiento de alta luminosidad y clima cálido determina la extensión de dicho
ciclo. La polinización y posterior desarrollo de semillas, como así también la anatomía celular de
los frutos en distintas etapas del desarrollo, son factores de calidad del fruto que podrían ser afectados por los cambios de temperatura durante las estaciones. Así, el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto del estado de desarrollo y estación de cosecha sobre la microestructura y
contenido de semillas de berenjena violeta (Solanum melongena L.). Se trabajó con berenjena
violeta cv Monarca cosechadas en dos estados de desarrollo: E1 o “baby” y E2 o comercial de 9 y
17 cm de longitud, respectivamente. A su vez, se efectuaron cosechas de las mismas plantas en
tres estaciones a lo largo del ciclo de producción: primavera-P (noviembre-diciembre), verano-V
(febrero-marzo) y otoño-O (abril-mayo). Se analizó la tasa de crecimiento, la anatomía del tejido
epidérmico y endocárpico (microscopia óptica), y el espesor de la cutícula y contenido de semillas
(análisis de imágenes con ImageJ). La velocidad de crecimiento disminuyó con el avance de las
estaciones, tardándose entre 2 y 3 veces más en alcanzar los E1 y E2, respectivamente, en O
respecto de P y V. Esto podría deberse tanto a las bajas temperaturas del O como también a un
agotamiento de la planta. Con el avance del desarrollo se observó, en cada estación, un aumento
del tamaño celular y de los espacios intercelulares. A su vez, los frutos en O presentaron células
menos turgentes y más desorganizadas. El espesor de la cutícula aumentó con el desarrollo del
fruto en P y V, mientras que se mantuvo invariable en O. El área ocupada por semillas aumentó
con el crecimiento del fruto en cada estación, debido sólo a un aumento en el tamaño y no del número de semillas, siendo los mayores valores alcanzados en V y los menores en O. En base a los
resultados observados podemos concluir que la estación de cosecha es un factor determinante,
siendo los frutos cosechados en O los más afectados tanto a nivel celular, de espesor de cutícula
como del desarrollo de semillas debido a un posible efecto combinado entre la baja temperatura y
la edad avanzada o agotamiento de la planta.
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SOV 1
Compuestos bioactivos y actividad antioxidante de genotipos de
Camote Ipomoea batatas (L.) Lam. procedentes de comunidades
Quilombolas del Vale do Ribeira, São Paulo, Brasil
Juan Solano Mendoza1, Lin Chau Ming1, Giuseppina Pace P. Lima1, Pablo Forlan Vargas2.
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La demanda por plantas hortícolas que contengan sustancias bioactivas crece cada vez más en el
mundo. El camote hace parte de la dieta alimenticia de muchos pueblos indígenas y comunidades
tradicionales de América latina y el Caribe. Los estudios realizados a nivel bioquímico y nutricional
han mostrado los beneficios que trae para la salud el consumo de raíces tuberosas de pulpa roja,
principalmente para la prevención de enfermedades cardiovasculares y el cáncer, debido a la actividad antioxidante de sus compuestos flavonoides (antocianinas). Los contenidos de antocianinas
en las raíces tuberosas, pueden variar debido a factores genéticos (variedad, color de la cáscara y
la pulpa) y son mayores en raíces tuberosas de pulpa roja cuando se les compara con las de pulpa
blanca. Este estudio fue realizado de febrero a octubre de 2015 y tuvo como objetivo principal la
caracterización química de tres genotipos de camote VR13-01 (cáscara y pulpa roja), VR13-11
(cáscara rosada y pulpa blanca) y VR13-50 (cáscara crema y pulpa blanca) procedentes del Banco
de Germoplasma de la Universidad del Estado de São Paulo, Registro / SP. Las características
químicas se seleccionaron empleando el análisis de componentes principales (PCA) y fueron sometidos a análisis de variancia (ANOVA), complementado por el test de Scott - Knott, a 5% de
probabilidad. Se determinaron el contenido de compuestos fenólicos totales, flavonoides totales,
antocianinas totales y la actividad antioxidante por la capacidad de reducción de Fe (FRAP). La
cosecha manual de las raíces tuberosas fue realizada a los 150 días después del plantío. El análisis estadístico de los resultados mostró grandes variaciones de las características; los contenidos
de compuestos fenólicos, flavonoides totales, antocianinas totales y actividad antioxidante por capacidad de reducción de Fe fueron mayores en el genotipo VR13-01 (1081,4 mg 100 g-1, 3,97 mg
100 g-1, 111,6 mg 100 g-1 y 3,6 mmol Fe²+/kg), respectivamente. Los análisis químicos realizados
en este estudio, permitieron mostrar que el genotipo (VR13-01) puede ser usado en programas de
mejoramiento genético como material vegetal con características superiores para el desarrollo de
nuevos cultivares de camote para la alimentación humana ya que las raíces tuberosas de pulpa
roja son una fuente potencial de compuestos bioactivos (antocianinas).
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Evaluación del uso de atmósfera controlada y tratamientos de precosecha
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El aumento de plantaciones de paltas en Chile con el consiguiente aumento en la producción, hace necesario
la búsqueda de nuevos mercados. El envío de este mayor volumen a países más distantes como Europa o
Asia, condicionando la venta de la fruta a ser comercializada en el límite de vida útil. Esto sumado a episodios
climáticos atípicos como lluvias seguidas por días con altas temperaturas, favorece la presencia de patogenos,
como antracnosis (Colletotrichum gloesporium (Penz.) Penz. & Sacc.) y otras asociadas a la zona peduncular
del fruto. A nivel de huerto, no son muchas las medidas de control para enfermedades que se manifiestan
durante la postcosecha, debido principalmente a que éstas se expresan después del periodos de almacenaje
e históricamente no había sido un problema de relevancia. El objetivo del siguiente estudio fue evaluar el uso
de Atmosfera Controlada (AC), en comparación con Aire Regular (AR) y tratamientos de precosecha para el
control de Antracnosis y Pudriciones Pedunculares. Para esto se estableció un ensayo en un huerto en Santo
Domingo (Región de Valparaíso, Chile) en Paltos cv. Hass, donde se realizaron aplicaciones de hidróxido de
cobre desde las primeras precipitaciones hasta un mes previo a la primera cosecha, se consideraron dos
cosechas (Temprana y Tardía). Las paltas cosechadas fueron almacenadas en AR y AC, simulando envíos
comerciales completando en ambos casos 50 días de almacenamiento refrigerado, para posteriormente dar
un tiempo de vitrina hasta madurez de consumo, evaluando parámetros de calidad e incidencia de pudriciones.
En la cosecha temprana, el testigo mostró una incidencia de 8,7% de Pudriciones Pedunculares, mientras que
el mejor tratamiento con hidróxido de cobre se diferenció estadísticamente con una incidencia de 3,6%. Para
Antracnosis no presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos y el testigo sin aplicaciones. En la
cosecha tardía, Antracnosis en el testigo alcanzó un 13,3% y se diferenció del tratamiento con hidróxido de
cobre con una incidencia de 2,1%. Las Pudriciones Pedunculares el testigo presentó una incidencia de 19,4%
diferenciándose del tratamiento con hidróxido de cobre con un 4,2%. Independiente de los resultados de las
distintas aplicaciones de precosecha, los tipos de almacenamientos mostró una incidencia de 10,9% en
Pudriciones Pedunculares en AC y solo un 3,7% en AR, diferenciándose estadísticamente. Mientras que para
Antracnosis AC mostró un 2,3% y en AR un 13,1%. Podemos concluir que los productos a base de cobre
disminuyen la incidencia de enfermedades de postcosecha. Además, las tecnologías de postcosecha afectan
en la incidencia de Antracnosis mostraron una mayor incidencia en AR que en AC independiente del tratamiento
evaluado. Mientas que Pudrición Peduncular fue mayor en AC, presumiblemente por que permaneció más
tiempo a temperatura ambiente para alcanzar la madurez de consumo que la fruta en AR.
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Caracterización de la respuesta transcriptómica frente al tratamiento con GA3
para fenotipos contrastantes en desgrane de postcosecha de uva de mesa
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El desgrane en uva de mesa es un fenómeno que afecta negativamente su exportación al dar un
aspecto senescente a un producto listo para su consumo fresco, y puede acentuarse notoriamente
según la manipulación de los racimos durante su postcosecha. Algunas variedades se ven más
afectadas que otras por este problema y entre los factores asociados a una mayor generación de
desgrane en postcosecha se encuentra la aplicación de ácido giberélico (GA3) durante la precosecha. En este trabajo, dos genotipos susceptibles a desgrane por la aplicación de GA3, genotipo
‘Línea #23’ y cultivar ‘Thompson Seedless’, fueron caracterizados fenotípicamente durante su desarrollo y evaluados en distintos tiempos en postcosecha. Durante las tres temporadas evaluadas,
la ‘Línea #23’ mostró un mayor porcentaje de desgrane con respecto a ‘Thompson Seedless’,
alcanzado un máximo de un 43% luego de 45 días de almacenamiento en frío, casi diez veces
mayor para el mismo punto de evaluación. Bajo las condiciones estudiadas, pudimos observar que
la separación del fruto desde el raquis ocurría principalmente en el punto de unión de la baya con
el pedicelo, encontrando además que en aquellas muestras que presentaban un mayor desgrane
en postcosecha, se observaba tanto un mayor grosor del pedicelo así como una mayor rigidez del
mismo, principalmente en aquellos racimos tratados con GA3. Con el propósito de identificar genes
que podrían asociarse a una respuesta característica de cada genotipo frente al tratamiento con
GA3, realizamos un ensayo transcriptómico mediante la secuenciación con tecnología illumina de
RNA extraído del pedicelo, de muestras posterior a siete días después del tratamiento, en grupos
tratados y no tratados con GA3. La identificación de rutas y procesos fisiológicos estimulados por
GA3 en este tejido permite ampliar la discusión de los reales alcances del tratamiento con hormonas usadas en contextos productivos y otorgan herramientas para caracterizar de manera más
precisa un fenómeno tan complejo como lo es el desgrane a postcosecha, permitiendo aproximarse a los factores moleculares subyacentes a este fenómeno. Financiado por FONDEF-G131-0003.
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Perfil de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en jugos
de uva elaborados con nuevos cultivares brasileños
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Los jugos de uva tienen relevancia tradicional como alimentos de bienestar y como promotores de
la salud por ser considerados ricos en sustancias bioactivas. Son catalogados como bebidas con
gran potencial benéfico debido a sus actividades antioxidantes, antinflamatorias, anticancerígenas
y antibacterianas, ejerciendo beneficios contra enfermedades crónicas no transmisibles. Actividades biológicas son atribuibles a la diversidad de compuestos fenólicos (ácidos fenólicos, estilbenos,
flavonoides y antocianinas), de comprobada actividad funcional presente en estos alimentos destinados a consumidores de bebidas no alcohólicas. A fin de evaluar el potencial bioactivo de jugos,
el objetivo de este trabajo fue determinar los compuestos fenólicos (CF) y la actividad antioxidante
(AA) de jugos elaborados con cultivares de uvas brasileñas. Se analizaron cuatro jugos elaborados
con las uvas ‘BRS Violeta’ (BVi), ‘BRS Magna’ (BMa), ‘BRS Cora’ (BCo) y ‘BRS Carmen’ (BCa).
Por UHPLC se cuantificó ácido gálico (F1), catequina (F2), ácido trans-cinámico (F3), ácido cafeico
(F4), ácido clorogénico (F5), ácido p-cumarico (F6), ácido trans-ferulico (F7), rutina (F8), quercetina (F9), luteolina (F10), 3-O-metilquercetina (F11), kaempferol (F12), cianidina-3,5-diglicósido
(F13), delfinidina-3-O-glucósidos (F14), cianidina-3-glucósido (F15), pelargonidina-3-O-glucósidos
(F16), malvidina-3,5-diglicosídeo (F17), peonidina-3-O-glucósido (F18), malvidina-3-O-β-glucósido
(F19) y trans-resveratrol (F20). La cuantificación se realizó mediante la comparación con estándares específicos y AA fue evaluada por el método de DPPH, resultados expresados en mg L-1 y % de
DPPH reducido respectivamente. Se realizaron análisis de componentes principales para explicar
la variabilidad total de los datos. El jugo de BVi presentó la mayor concentración de los CFs con
1025,64, seguido por los de BMa, BCo y BCa, con 864,86; 688,04 y 456,01, respectivamente. Se
destaca en BVi altos niveles de F13 (239,56), F17 (129,21), F2 (225,20), F8 (30,81) y F1 (194,17).
Jugo de BMa mostró altas concentraciones de F17 (162,10), F8 (30,29), F2 (209,82) y el mayor
contenido de trans-resveratrol (5,59 μg L-1). El jugo de BCo presentó altos valores de F13 (107,28),
F20 (5,17 μg L-1) y los mayores niveles de F14 (51,76) y F8 (44,10). El jugo BCa presentó resultados interesantes de F17 (116,08), F1 (107,21) y la mayor concentración de F19. Los resultados de
DPPH mostraron el jugo de BVi (34,52) con la mayor AA, seguido por los jugos de BMa, BCo y BCa
con 26,31; 21,73 y 19,4, respectivamente. Los jugos presentaron perfiles atractivos de CFs y los
de mayor concentración de estos bioactivos se asociaron a las mayores AA, sugiriendo cultivares
con gran potencial para elaborar jugos con alta actividad biológica y con características diferenciadas de adaptabilidad a nuevas regiones viticultoras. Este trabajo fue financiado por la UNESP,
EMBRAPA y FAPESP (2016/22665-2).

42

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

SOVI 3
Evaluación de extractos obtenidos a partir de cáscara de gulupa
(Passiflora edulis Sims.) como antioxidantes para
productos mínimamente procesados
Jorge Naranjo, Ángela Otálvaro
Universidad de La Salle, Carrera 2 #10-70 Bloque D, Piso 7, Bogotá, Colombia.
Dirección electrónica: amotalvaro@unisalle.edu.co

El alto contenido de sustancias bioactivas como compuestos fenólicos en cáscaras de frutas, ha
generado un gran interés por el estudio de técnicas para su extracción, en busca de alcanzar mayores rendimientos, emplear tiempos más cortos y requerir menor cantidad de disolventes. En ese
marco, este estudio buscó evaluar dos métodos de extracción, la maceración y la extracción con
líquidos a alta presión, en medio acuoso y acidulado, para la extracción de compuestos fenólicos
a partir de cáscara de gulupa. Para su desarrollo, se partió de gulupa en grado de madurez 4, a la
cual se le realizó un acondicionamiento previo a la separación de las cáscaras. Posteriormente la
cáscara recuperada, se sometió a procesos de congelación, liofilización, molido y tamizado, para
obtener una harina que fue caracterizada y que luego se sometió a los diferentes tratamientos para
la extracción de los compuestos fenólicos, que incluyeron la extracción por maceración en medio
acuoso y acidulado a temperaturas de 40, 50 y 60 ºC por un tiempo de extracción de dos horas y
la extracción con líquidos a alta presión a condiciones de 0.1 MPa y 120 ºC evaluados a tiempos
de extracción de 10, 20 y 30 min, en los mismos medios. Terminadas las extracciones, se realizó
una evaporación para eliminar el disolvente y se midió el contenido de fenoles totales (método
Folin-Ciocalteau) y la capacidad antioxidante por los métodos DPPH y FRAP. Posteriormente, se
evaluó el efecto antioxidante de los extractos obtenidos, en términos de su capacidad para inhibir
las reacciones de pardeamiento en manzana mínimamente procesada durante el almacenamiento
en refrigeración. La extracción con líquidos a alta presión, presentó resultados prometedores con
rendimientos del 40.6% cuando fue realizada en medio acidulado durante 30 min a 20 Psig y 126
ºC. Con este tratamiento, también se obtuvieron los mejores resultados en contenido de fenoles
(230.14±3.24 mg de GAE/100 g de harina) y de actividad antioxidante (83.40±2.96 µM TEAC/g
de harina determinada por el método DPPH y 165.44±1,44 µM TEAC/g de harina por el método
FRAP). Observándose una correlación entre la concentración de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante en éste y en los demás tratamientos. Respecto a la evaluación de los extractos como antioxidantes, se evidenció que estos podían inhibir el pardeamiento enzimático de la
manzana mínimamente procesada, efecto reflejado en cambios de color y luminosidad inferiores
a los registrados cuando el producto se almacenaba sin adición de un recubrimiento con extracto
de gulupa. En este escenario se abre un campo de exploración para el aprovechamiento de los
subproductos de la industria de las pasifloras y para el desarrollo de aditivos naturales.
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SOVI 4
Efecto combinado de radiación UV-C y envasado con atmósfera modificada
pasiva en la conservación de rúcula (Eruca sativa) cortada IV gama
Diego Gutierrez D.1,2, Laura Lemos L.1,2, Silvia Rodríguez1,2
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2

Centro de Investigación y Transferencia de Santiago del Estero, RN 9 km 1125, Villa El Zanjón, Santiago del Estero,
Argentina.
ICyTA - Facultad de Agronomía y Agroindustrías, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero,
Argentina.

Dirección electrónica: silviadepece@hotmail.com

Palabras claves: rúcula, conservación, UV-C, atmósfera modificada, calidad.

El tiempo de conservación de los vegetales frescos cortados es
 limitado debido principalmente
al aumento de la intensidad respiratoria, la pérdida de agua, el incremento de actividades enzimáticas del tejido vivo y de la proliferación de microorganismos de deterioro. Durante el procesamiento, estos vegetales reciben un tratamiento de sanitización, deben ser comercializados bajo
refrigeración y en general deben ser consumidos dentro de los 6 días. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto combinado de radiación UV-C y envasado con atmósfera modificada pasiva
(AMP) en la conservación de rúcula cortada IV gama. Hojas de rúcula, recién cosechadas fueron
seleccionadas, cortadas, lavadas con agua potable y escurridas. Posteriormente, fueron sometidas a las siguientes dosis de radiación UV-C: 7.5, 15 y 30 kJ/m2.Todas las muestras (60 g) se
envasaron en bolsas de polipropileno de 35 m, y se almacenaron durante 12 días a 5 °C. Muestras no irradiadas fueron usadas como control. Periódicamente se realizaron evaluaciones sensoriales (apariencia general, color, olor y grado de amarillamiento) con panel entrenado, se estudió
la variación del color (L*, a* y b*), de la composición de la atmósfera interna de los envases, y la
evolución del contenido de fenoles totales, clorofila y carotenoides totales. Además, se llevaron a
cabo análisis microbiológicos (recuento de aerobios mesofilos y psicrófilos totales, enterobacterias
y mohos y levaduras). Las muestras control y las tratadas con 7.5 y 15 kJ/m2 retuvieron la calidad
sensorial por al menos 12 días, mientras que las hojas tratadas con 30 kJ/m2 presentaron una
vida útil sensorial menor a 8 días, debido a la aparición de olores no característicos. Por otra parte, los tratamientos con 15 y 30 kJ/m2 fueron efectivos en retardar el crecimiento de la microflora
natural, reduciendo inicialmente los recuentos en aproximadamente 1,3 log UFC g-1 y mantuvieron
la calidad microbiológica por al menos 8 días. Por lo tanto, estos tratamientos prolongaron la vida
útil del producto por 2-3 días, respecto del control. Así mismo, las muestras tratadas con radiación
UV-C presentaron una tasa significativamente menor de degradación de clorofila, retardando el
amarillamiento. Además, se observó que el perfil de compuestos con propiedades bioactivas no
fue afectado a lo largo de la conservación. Por lo tanto, podría aplicarse radiación UV-C en la etapa
de sanitización del proceso de elaboración de rúcula cortada IV gama con dosis de 15 kJ/m2, que
asociado al envasado con AMP conservaría por mayor tiempo la calidad global del producto.
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SOVII 1
Diversity of phenolic compound behaviour after harvest in Japanese plum:
towards breeding fruits with enhanced functional food quality
Pacheco, I.1, Salazar, J.2, Silva, C.1, Shinya, P.2, Morales, H.3, Peña-Neira, A.3, Infante, R.2
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Chile. Avenida El Libano 5524, Macul, Santiago de Chile.
Laboratorio de Mejora de la Calidad de la Fruta, Facultad de Ciencias Agronómicas, U. de Chile. Avenida Santa Rosa
11315, La Pintana, Santiago de Chile.
Laboratorio de Análisis Cromatográfico y Capacidad Antioxidante de Alimentos, Facultad de Ciencias Agronómicas, U.
de Chile. Avenida Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago de Chile.

Dirección electrónica: igor.pacheco@inta.uchile.cl

Japanese plum has an excellent place in the fruit production in Chile, being an interesting target for
fruit quality and functional-food value improvement. One objective of University of Chile stone fruit
breeding program is to develop new plum selections with enhanced fruit functional compound content. Our aim is to explore the phenotypic variability of plum fruit polyphenol content as a first step
in the characterization of the genetic mechanisms underlying this complex trait. For this, we are
analysing the total phenolic compound content, as well as anthocyanin and low molecular weight
phenols (LMWP) profile in a small collection of 12 Japanese plum commercial varieties. For each
cultivar, fruit skin and flesh tissues, sampled at two different postharvest times (E1 and E2), were
subjected to methanolic maceration and organic extraction to obtain extracts enriched in anthocyanins and LMWP, respectively. HPLC-DAD analysis of the extracts is revealing the presence of 8
anthocyanin-related and 16 LMWP-related peaks. In the former, and employing HPLC-qTOF-MS2
qualitative analysis, we have detected the presence of cyanidin 3-rutinoside, as well as 3-monoglucosides of cyanidin, petunidin, peonidin, pelargonidin and delphinidin. Peaks putatively associated
to cyanidin 3-glucose and cyanidin 3-rutinoside show the highest concentration in all red-skinned
cultivars. As expected, the compound distribution across fruit tissues and ripening conditions is
strongly dependent on the cultivar. Correlation of phenolic compounds and phenological and fruit
quality traits (determined on the same analysed fruits) was not significant. In parallel, we are developing a high-quality SNP and InDel dataset from Genotyping-by-Sequencing data of cultivars and
progenies, as well as whole genome sequencing of progeny parents, in order to perform genetic diversity and association analyses with SNP and InDel data as robust as possible. These preliminary
data confirm a genotype-dependent phenolic content, suggesting that breeding for health-promoting fruits is a completely feasible activity. This work is being supported by grants FONDECYT inicio
11150662, PAI-CONICYT 79140020 and FONDECYT postdoc 3160080.
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SOVII 2
Caracterización post-cosecha de paltas provenientes del
portainjerto clonal Duke 7 en términos de homogeneidad
en la maduración y atributos de calidad
Vitalia Molina1, Ignacia Hernández1, Claudia Fuentealba1, Bruno G. Defilippi2, Romina Pedreschi1
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Pontiﬁcia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de agronomía, Quillota, Chile.
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Palabras claves: heterogeneidad, calidad de fruta, Persea americana Mill.

La palta Persea americana Mill. var. Hass se caracteriza por tener un largo período de floración,
bajo porcentaje de cuaja, complejo sistema hormonal e incapacidad para madurar en el árbol lo
que genera maduración heterogénea. Esto se manifiesta solo después de la cosecha y obliga a
seleccionar nuevamente los lotes en los países de destino. En Chile la mayoría de las paltas son
producidas sobre portainjertos propagados por semilla; la utilización de portainjertos clonales es
una técnica relativamente reciente. Árboles sobre portainjertos clonales, tienen mayor potencial
productivo, uniformidad y beneficios en la capacidad de adaptación a factores de estrés, tanto
patológicos como edáficos. Sin embargo, actualmente no hay estudios científicos que describan el
comportamiento y potencial postcosecha de fruta proveniente de portainjertos clonales y su relación con parámetros postcosecha demandados por el mercado en términos de calidad incluyendo
la heterogeneidad en la maduración. Este estudio tiene como finalidad evaluar y comparar atributos relacionados con calidad de postcosecha de paltas provenientes del portainjerto Mexícola
y Duke 7. Se utilizaron dos portainjertos uno propagado por semilla (Mexícola) y otro propagado
de forma clonal (Duke 7) en tres cosechas: temprana (23-26% materia seca), media (>26%-<30%
materia seca) y tardía (>30% materia seca). Los frutos de cada cosecha (100) fueron almacenados
en aire regular (AR) a 5°C por 30 y 55 días y en atmósfera controlada (AC) de 4 kPa O2 y 6 kPa
CO2 por 30 y 55 días a 5°C. Finalizado el periodo de almacenamiento se sometieron a madurez
de consumo a 20°C y 65% para determinar la heterogeneidad. Paralelo a esto se midió la tasa
respiratoria, producción de etileno, firmeza, color, perfil de ácidos grasos y desórdenes fisiológicos
durante el almacenamiento (1, 8, 15, 21, 30 y 55 días). Los resultados indican que no hay diferencias significativas en el perfil de ácidos grasos en los dos portainjertos evaluados. Se observó
reducción de la heterogeneidad en la maduración en paltas con 30 días de almacenamiento en
cosecha temprana para el portainjerto clonal Duke 7. En general se presentaron diferencias en el
día 55 para el color y los desórdenes fisiológicos. Tanto en cosecha temprana, media y tardía no se
observaron diferencias marcadas en la tasa respiratoria, firmeza y producción de etileno.
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SOVII 3
Perfil volátil de frutos de três espécies de mirtáceas nativas do Brasil
Ana Clara Garcia Guimarães, Maria Paula Pimenta Vilas Boas, Heloísa Helena Siqueira Elias,
Luiz José Rodrigues, Elisângela Helena Nunes Carvalho,
Eduardo Valério de Barros Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, Brasil, 37200-000.
Dirección electrónica: evbvboas@dca.ufla.br

O Brasil ocupa o primeiro lugar em biodiversidade vegetal no mundo, entretanto a exploração não
sustentável de seus recursos vem colocando em xeque o equilíbrio do meio ambiente.  A Floresta
Amazônica e o Cerrado constiuem-se nos maiores biomas brasileiros, embora sua devastação e
transformação em áreas de monocultura e pastagem já extinguiu e vem colocando em risco diversas espécies, com destaque para as frutíferas. A família mirtácea abrange uma gama de espécies
produtoras, ou não de frutos comestíveis, sendo a goiabeira, talvez a mais conhecida no mundo
inteiro. Existem diversas frutíferas mirtáceas nativas e de ocorrência na Floresta Amazônica e
Cerrado, cujos frutos apresentam grande potencial de comercialização no mercado interno e externo, em função de seu apelo sensorial, nutricional e funcional. Não obstante, são ainda pouco
exploradas cientificamente. Logo, o estudo desses frutos pode elevar seu status e despertar o
interesse da agroindústria, tornando-os novas alternativas alimentícias e de geração de renda,
além de contribuir para a preservação dessas espécies. Araçá (Psidium guineenses), araçá-boi
(Eugenia stipitata) e gabiroba (Campomanesia pubescens) são frutos de mirtáceas nativas do Brasil, de ocorrência no Cerrado e/ou Floresta Amazônica, que merecem atenção científica. Podem
ser consumidos in natura ou processados, como doces, geleias, sorvetes e bebidas diversas. O
congelamento de sua polpa pode garantir sua presença no mercado durante todo o ano. O aroma
dos frutos é ditado pela emanação de voláteis, que influenciam também seu sabor. Portanto, o conhecimento do perfil volátil de frutos é importante na avaliação de seu potencial de uso. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar o perfil volátil de araçá, araçá-boi e gabiroba. Os frutos maduros foram colhidos de diversas espécimes em áreas típicas de Cerrado nas cidades de Lavras,
Minas Gerais e Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Os voláteis foram determinados por cromatografia
gasosa/espectrometria de massas, após micro extração em fase sólida. Cada componente foi
tentativamente identificado por comparação de seus índices de retenção relativamente à co-injeção de solução padrão de alcanos e comparação dos espectros de massa de banco de dados da
biblioteca Wiley e da literatura. 71 compostos voláteis foram identificados ao todo, sendo 47 em
araçá, 22 em araçá-boi e 37 em gabiroba, sendo que apenas oito em comum para os três frutos.
Álcoois, aldeídos, ácidos, ésteres, éteres, cetonas, lactonas e hidrocarbonetos foram observados
nos frutos das três espécies, com destaque para álcoois e ésteres. Conclui-se que araçá, araçá
-boi e gabiroba apresentam um amplo perfil volátil passível de ser explorado pela agroindústria.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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SOVII 4
Aplicación de 1-MCP y etileno en la postcosecha de apio mínimamente procesado
Facundo Massolo1, Lucía González Forte1, Analía Concellón1, Sonia Viña1,2, Ariel Vicente1,3
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Palabras claves: inhibición de etileno, amarillamiento, Apium graveolens.

La obtención de hortalizas mínimamente procesadas (MP) persiguió inicialmente aprovechar productos calificados por debajo de los estándares, pero pronto se reconoció la necesidad de partir
de materias primas de alta calidad, dado que estos productos son susceptibles a deterioro acelerado. La promoción de alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales posiciona preferencialmente
al apio MP, que puede consumirse a modo de snack saludable. El 1-metilciclopropeno (1-MCP)
inhibe la acción del etileno, una de las hormonas más relevantes implicadas en la maduración y
deterioro de vegetales. En este trabajo, el objetivo fue analizar el efecto del 1-MCP y etileno, sobre
la calidad postcosecha de apio trozado, almacenado a 4°C. Pecíolos de apio cv Golden Clause
fueron lavados, sectorizados (zona apical A y basal B), cortados en trozos (2 cm), desinfectados
en agua clorada (200 ppm, 4°C, pH 6,5), tratados con 1-MCP (1 µL L-1, 12 h) y etileno (inmersión
en ethephon, 2000 ppm, 5 min) o mantenidos sin tratar (controles). Luego, se envasaron en bandejas cubiertas con PVC perforado y se almacenaron 20 días a 4°C. Se analizó: pérdida de peso,
color superficial, daños (tipo y porcentaje de incidencia) y contenido de fenoles totales. A los 20
días, la pérdida de peso alcanzó 4-6% para ambas zonas (A y B) y todos los tratamientos. La luminosidad (L*) aumentó luego de 20 días (8-9% con respecto al inicio) en ambas zonas y todos
los tratamientos, evidenciando cierto amarillamiento. Sin embargo, aplicando 1-MCP se atenuó la
disminución de Chroma (saturación) y hue (tono), ya que los valores iniciales (Chroma: 20,3-21,5;
hue: 114,8°-115,7° de las zonas A y B) se mantuvieron constantes hasta el día 13 y fueron mayores
que en los controles y tratados con etileno. No hubo incidencia de la zona del pecíolo analizada.
Los principales daños observados fueron: amarillamiento, pardeamiento (sobre todo en apio tratado con etileno) y desarrollo de translucencia en el corte. A los 20 días, menos del 50% del producto
resultó comercializable en el caso de los controles; mientras que se consiguió un 75% de producto
comercializable con la aplicación de 1-MCP. El contenido inicial de fenoles (~65 mg.kg-1 zona B y
~70 mg.kg-1 zona A) se incrementó significativamente al cabo de 20 días en los trozos de la zona
apical, siendo más marcado este aumento cuando se trató con 1-MCP. En resumen, la aplicación
de 1-MCP en las condiciones ensayadas posibilitaría reducir la pérdida de calidad de apio fresco,
cortado.

50

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

Posters

Posters

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

51

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

52

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P001
Incremento en la vida de post cosecha de uvas de mesa (Vitis vinífera
cv. Thompson Seedless) utilizando diferentes materiales de embalaje
con nano partículas de cobre para cambiar su atmósfera
Loyola, N., Duarte, P., Carrasco, M., Arriola, M.
Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento de Ciencias Agrarias. Universidad Católica del Maule. Km 6
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Palabras claves: Anhídrido sulfuroso (SO2), modificación de atmósfera, pudriciones.

Posters

Una efectiva forma de controlar pudriciones de post cosecha en uva de mesa es el uso de
anhídrido sulfuroso (SO2); sin embargo, en determinadas condiciones, el uso de SO2 puede causar
blanqueamiento de las bayas. Por ello, se plantea que el uso de bolsas con y sin nano partículas de
cobre que modifiquen atmósfera, permitirá el control de Botrytis cinerea, además de prescindir del
uso de anhídrido sulfuroso en su forma de generador. Se planteó como objetivo de este ensayo;
evaluar el uso de bolsas con y sin nano partículas de cobre que modifiquen atmósfera, controlando
Botrytis cinerea en post cosecha, y evaluar su efecto en la conservación de parámetros físicos,
químicos y atributos sensoriales en uva de mesa. De los resultados se destaca que el uso de
bolsas atmósfera con y sin nano partículas de cobre que modificaron atmósfera, excluyendo
el uso de generadores de anhídrido sulfuroso, fueron capaces de controlar Botrytis cinerea en
postcosecha de uva Thompson seedless, además de conservar los parámetros físicos y químicos.
Diferencias significativas se obtuvieron en los parámetros; blanqueamiento, deshidratación y en
las magulladuras e incidencia de pudriciones. Los panelistas no pudieron distinguir diferencias
en los atributos sensoriales, como tampoco mayor aceptabilidad, independiente del tratamiento
aplicado.
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P002
Nuevas variedades de uva de mesa, mínimamente procesadas
y conservadas sin uso de dióxido de azufre (SO2)
Rivero, M.L., Moraga, L., Gonzalez, O., Benavidez, L.
INTA EEA Mendoza. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. San Martín 3853. Luján de Cuyo (5507). Mendoza.
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En Argentina, la producción de uva de mesa se concentra en las provincias de San Juan y Mendoza.
Variedades nuevas sin semilla, conservadas sin aplicación de productos químicos y envasadas o
preparadas “listas para consumir”, es lo que busca actualmente el consumidor. Dichos atributos
le agregan valor al producto terminado. El objetivo del presente trabajo fué evaluar la calidad y
conservación, y conocer las preferencias de los consumidores, de nuevas variedades de uva de
mesa mínimamente procesada. El trabajo se realizó con dos nuevas variedades de uva de mesa:
Sorpresa INTA y Serena INTA. La uva mínimamente procesada se preparó separando las bayas
de los racimos manualmente, con y sin tijera, la que se envasó sin SO2 en cubetas plásticas de
200 g, con y sin perforaciones. Para cada variedad se realizaron 6 tratamientos: T1) bayas sin
pedicelo en cubetas plásticas no perforadas sin SO2; T2) bayas con pedicelo en cubetas plásticas
no perforadas sin SO2; T3) bayas sin pedicelo en cubetas plásticas perforadas sin SO2; T4) bayas
con pedicelo en cubetas plásticas perforadas sin SO2; T5) racimos en cajas de cartón sin SO2; T6)
racimos en cajas de cartón con generador de SO2. La conservación se realizó en cámara frigorífica
a 0 °C y 90 a 95% de HR. A los 0, 15, 30 y 45 días de conservación se efectuó el control de calidad
de bayas inmediatamente sacadas de frío y luego de tres días a 6-7 °C; las variables evaluadas
fueron: pérdida de peso, sólidos solubles, firmeza, podredumbre. El análisis sensorial se efectuó
con un panel formado por personal de INTA no entrenado para tal fin, para simular la opinión o
preferencia del consumidor respecto al producto. Los atributos evaluados fueron: color, forma,
tamaño, sabor, aroma, jugosidad, firmeza, características del hollejo. Los resultados indicaron que
para las variedades Sorpresa INTA y Serena INTA y a los 30 días de conservación frigorífica, las
bayas conservadas con y sin pedicelo en cubetas no perforadas y perforadas, no presentaron
podredumbre y mantuvieron los valores de firmeza y sólidos solubles iniciales. Luego de la salida de
cámara y de los 3 días en heladera, sólo las bayas con pedicelo (T2 y T4) conservadas en cubetas
no perforadas y perforadas mantuvieron buena calidad. Las bayas conservadas sin pedicelo (T1
y T3) en ambos tipos de cubetas y los racimos (T5 y T6), presentaron leve podredumbre. El panel
de degustación identificó, tanto en bayas de racimos como en las mínimamente procesadas, a la
variedad Sorpresa INTA como la de mejor aroma, sabor y jugosidad. Se concluye que en ambas
variedades, las bayas mínimamente procesadas, envasadas con pedicelo en cubetas plásticas
no perforadas y perforadas sin SO2, fueron las que presentaron mejor calidad durante 30 días a
0 °C y luego de 3 días en heladera. La variedad Sorpresa INTA fue la preferida por el panel de
consumidores.
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Extracción e identificación de los polifenoles provenientes del orujo
de uva roja y su aplicación en una bebida hidratante
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El orujo de uva es el principal subproducto de la industria vitivinícola, con un alto contenido de
compuestos fenólicos que pueden ser aprovechados en el desarrollo de diferentes productos
alimenticios con propiedades funcionales. Estos compuestos tienen una estructura que consta
de grupos aromáticos derivados del fenol, con grupos hidroxilo, responsables de las propiedades
antioxidantes de estas moléculas. El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta tecnológica
que contribuya al aprovechamiento de los residuos de la industria vitivinícola a partir de los extractos
etanólicos obtenidos del orujo de uva roja (Cabernet Sauvignon-Malbec, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Cabernet Franc) por diferentes métodos (maceración a 60°C, 20°C y sonicación a
25°C), evaluando la concentración de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y perfil de
polifenoles, para su posterior aplicación en una bebida hidratante. El contenido de fenoles totales
se determinó a través del método de Folin-Ciocalteu, la actividad antioxidante por medio del radical
ABTS+ y la identificación de los compuestos presentes se llevó a cabo por electroforesis capilar
(EC). De acuerdo con los resultados obtenidos se observó que las propiedades químicas de los
orujos dependen de factores tales como la variedad de uva utilizada, así como las condiciones
del proceso de maceración/fermentación, siendo la variedad Cabernet Sauvignon la de mayor
concentración de fenoles (232.21 mg AG/g) y actividad antioxidante (0.25 mmol TE/g). Además,
debido al origen de la materia prima, debe tomarse en cuenta también la calidad microbiológica
del producto para su aplicación en alimentos. El orujo Cabernet Sauvignon fue el único apto para
consumo humano. A partir de la selección del orujo, se encontró que el método de extracción
también influye en las propiedades químicas del concentrado, siendo la maceración a 60°C la que
obtuvo el mayor contenido de fenoles totales (76.84 mg AG/ml) y actividad antioxidante (0.0897
mmol TE/ml). Los compuestos encontrados en este extracto fueron principalmente epicatequina,
catequina, rutina, vainillina, ácido trans-cinámico, ácido coumárico, quercetina y ácido gálico. Se
obtuvo un concentrado seco y se adicionó a una bebida hidratante, demostrando que este producto
es una posible alternativa para el aprovechamiento de los compuestos fenólicos del orujo de uva,
con un contenido de fenoles totales de 443.28 mg AG/600 ml y actividad antioxidante de 0.3053
mmol TE/600ml de bebida. El presente proyecto se realizó con el financiamiento del Proyecto:
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento integral de frutas y hortalizas (PAPITT IT201216).
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P004
Antocianinas en vinos tintos de cultivares de uva desarrollados
en Brasil y adaptados para cultivo en regiones tropicales
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Mauro C. Zanus2, Marcia O. Mayo3, Giuseppina P. Lima1
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Antocianinas (ANTs) son polifenoles de la clase de los flavonoides, pigmentos naturales responsables
del color rojo-azul en vegetales. Entre las principales fuentes dietéticas de ANTs está el vino tinto.
En estas bebidas desempeñan un papel importante en la tonalidad del color, importante en la
percepción de calidad. Además estudios demuestran que el consumo de ANTs ejerce actividad
antioxidante, asociada a la prevención de enfermedades cardiovasculares desencadenadas por
estrés oxidativo e inflamatoria. Los principales factores que afectan la concentración de ANTs en
vinos, son características genéticas de la uva y clima. En este sentido, un desafío para la viticultura
tropical es producir vinos tintos de alta calidad, con coloración intensa. El objetivo fue cuantificar
las ANTs e actividad antioxidante (AA) en vinos tintos elaborados con cultivares brasileños de
uva, adaptadas a regiones tropicales y subtropicales. Se analizaron cuatro vinos de las uvas ‘BRS
Violeta’ (BVi), ‘BRS Magna’ (BMa) y dos materiales actualmente en fase final de mejoramiento
(Sel13 y Sel34) desarrolladas por el Programa de Mejoramiento Genético (Embrapa Uva y Vino).
Por UHPLC, se cuantificó, cianidina-3,5-diglicósido (A1), delfinidina-3-O-glucósido (A2), cianidina3-glucósido (A3), pelargonidina-3-O-glucósidos (A4), malvidina-3,5-diglicósido (A5), peonidina-3O-glucósido (A6) e malvidina-3-O-β glucósido (A7). La cuantificación se realizó por comparación
con estándares específicos y AA fue evaluada por el método DPPH, resultados expresados en mg
L-1 y % de DPPH reducido respectivamente. Se realizaron análisis de componentes principales para
explicar la variabilidad total de los datos. Vino de BVi se destaca con mayor concentración de ANTs
con 884,73, seguido por vino de sel13, sel34 y BMa con 494,30; 319,10 y 220,54 respectivamente.
Se destacan como las ANTs más representativas en vinos de BVi la A1 (544,01) y A5 (285,12); en
sel13 la A5 (310,79) y A1 (100,80); en sel34 la A1 (227,82), A5 (42,09) y A2 (37,67) y de BMa la
A5 (115,03). La A3 fue ausente en vinos de sel34, BVi y BMa, y A4 ausente en los últimos dos. El
vino de sel13 fue el que presentó mayores concentraciones de A7 y A3, moléculas de comprobada
actividad benéfica, curiosamente este vino fue el que resultó con mejor AA (71,42) a pesar de
no poseer el mayor contenido de ANTs. Vino de sel34 fue el que presentó menor AA (48,56), sin
tener la menor concentración de ANTs. Los vinos estudiados muestran contenidos significativos de
ANTs, sugiriendo que las uvas de estos cultivares presentan calidad funcional y pigmentación ideal
para la elaboración de vinos, siendo estas bebidas prometedoras para el consumo. Este trabajo
fue financiado por la UNESP, EMBRAPA y FAPESP (2016/22665-2).
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Evaluación de la pasteurización de vino de frutas
por inyección directa de ozono
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Una operación importante en la industria vinícola es la pasteurización con el propósito de detener
la actividad de la levadura, luego de la fermentación. La pasteurización (80°C por 9 s) permite la
estabilización biológica del vino; no obstante, puede ocurrir la alteración de la calidad sensorial y/o
la refloración y sedimentación. Por lo que se planteó una alternativa de pasteurización con ozono
(O3), debido a su efectividad en la desinfección de agua y en el aseguramiento de la calidad e
inocuidad de alimentos. El O3 es un agente antimicrobiano, cuyo desempeño depende de diversos
factores intrínsecos y extrínsecos. El objetivo de la investigación fue evaluar los efectos del O3 en
la calidad microbiológica, bromatológica y sensorial del vino a partir de un mosto combinado de
manzana (Pyrus malus l.), pera (Pyrus communis l.) y uva (Vitis vinífera). Para la generación de O3
se dispuso de un equipo por radiación ultravioleta. Se aplicó un diseño experimental A x B, donde
A: concentración de O3 de 1,0, 1,5 y 3,0 mg/L y B: tiempo de inyección de 1, 3 y 5 min. El mejor
tratamiento se seleccionó en base a los parámetros de respuesta: concentración de O3 residual,
cinética de consumo de O3 y reducción de mohos y levaduras; en adición, se comparó la calidad
bromatológica, sensorial y el perfil de alcoholes de los vinos, pasteurizado convencionalmente
y ozonizado. En el vino pasteurizado convencionalmente se observó una reducción del 80%
en el recuento de mohos y levaduras; mientras que en los tratamientos con O3 la reducción se
incrementó. El mejor vino ozonizado fue el tratamiento a2b1 (1,5 mg/L de O3 por 1 min) con 0,80
mg/L de O3 residual, 0,80 mg/min/L de cinética de consumo y 99,9% de reducción de mohos y
levaduras. En plantas de procesamiento de alimentos se ha encontrado que 0,48 mg/L de O3
residual provee una reducción de microorganismos de 99,9% o 3 log. Al comparar los resultados
bromatológicos del vino ozonizado del mejor tratamiento con el pasteurizado convencionalmente
se observó en el primero una ligera disminución de la acidez total (19,7 mg ácido acético/100 ml),
furfural (0,11 mg/100 ml) y metanol (4,2 mg/100 ml), lo que permite inferir que el O3 no influyó en
los componentes químicos del producto. Lo anterior se corroboró con el perfil de alcoholes (acetato
de etilo, metanol, 1-propanol, isobutanol, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-propanol) y su separación
estable en el cromatograma. Tampoco fue afectada la calidad sensorial del vino ozonizado, pues
los catadores no la diferenciaron (α=0,05) del pasteurizado convencionalmente. Los resultados
sugieren el uso de O3 como una alternativa viable de pasteurización para asegurar la estabilidad
biológica y mejorar la vida útil del vino de frutas.

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

57

Posters

Palabras claves: tratamiento térmico, fermentación alcohólica, control microbiano, desinfección.

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P006
Inducción de color en uva de mesa Flame Seedless (Vitis vinifera L.)
mediante el uso de ácido acetilsalicílico
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La uva de mesa es uno de los frutos con mayor exportación en México, siendo la coloración de
la baya el parámetro de calidad de mayor influencia. El Ethrel® es un producto que por años se
utilizó sin restricción para la pigmentación de uvas rojas. Actualmente, los países importadores
de este fruto están limitando el uso de este compuesto. De ahí la necesidad de buscar productos
alternativos que ayuden a colorear las uvas rojas igual o mejor que este producto y sin restricciones
comerciales. Con la finalidad de incrementar el color característico de uvas “Flame Seedless” y como
una alternativa al uso de Ethrel®, durante precosecha se aplicaron dos concentraciones de ácido
acetilsalicílico (AAS) a 100 (A) y 50 ppm (B), variando el pH (7.5 y 8.5) en ambas concentraciones
. El testigo comercial fue Ethrel® a 250 ppm y pH 7.2. La aplicación inicial fue durante envero (A7.5,
A8.5, B7.5, B8.5) y la aditiva, cinco días después (2A7.5, 2A8.5, 2B7.5, 2B8.5). Cada dos días
se evaluaron los Sólidos Solubles Totales (SST), Acidez Titulable (AT), pH, color (CIRG) y etileno
residual (ER) durante 18 días. La aplicación inicial presentó diferencias (p≤0.05) con mayor ER
(1.17 ppm) respecto a la aplicación aditiva (0.79 ppm). Así mismo, el pH 8.5 favoreció el contenido
de ER independientemente del tratamiento. Ethrel® presentó valores bajos de ER (0.87 ppm)
semejantes a la aplicación aditiva con 50 y 100 ppm de AAS a pH 7.5 y 8.5. En general, los valores
de CIRG en la uva tratada incrementaron de 1.10 al 4.26 (B7.5) desde su aplicación inicial hasta la
última fecha de corte (día 18), donde 3.66 es el estimado para uvas rojas. En Ethrel® el CIRG fue
de 3.71. El desarrollo del color presentó una tendencia semejante al contenido de ER en cuanto
a valores más altos para las uvas con una sola aplicación de AAS. No se encontraron diferencias
estadísticas en SST entre tratamientos en la aplicación inicial (A7.5, A8.5, B7.5, B8.5), pero sí, en
los frutos con la aplicación aditiva 2A7.5 (19.6 °Brix) y 2A8.5 (18.3 °Brix). Las aplicaciones con
Ethrel® y 2A7.5 presentaron menor porcentaje de AT con respecto a los demás tratamientos. El
pH presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos, siendo el pH más alto en 2A8.5 (3.98)
y más bajo en 2B7.5 (3.61). Estos resultados sugieren que el tratamiento con AAS puede ser una
alternativa viable para lograr la coloración de uva roja, comparable al efecto que se obtiene con las
aplicaciones de Ethrel®.
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Estimación de volumen de cosecha en uva vinífera usando
sensores multiespectrales e Inteligencia Artificial
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La estimación de volumen de cosecha es esencial para la agroindustria, ya que impacta en toda
su cadena logística y productiva. Existen diferentes métodos para la estimación del volumen
pero la precisión varía, desde ±30% en fase temprana del cultivo a ±5% antes de cosecha. Este
estudio, busca comprobar el uso de inteligencia artificial para la predicción de volumen de cosecha
en uva vinífera. Se estableció un experimento en 4.83 ha de Cabernet-Sauvignon en un viñedo
en Cauquenes, Región del Maule. El experimento tuvo diseño bifactorial. El primer factor fueron
cuatro tipos de clones y el segundo factor fueron tres tipos de manejo (Testigo, Premium y Super
Premium). Cada tratamiento contó con tres repeticiones. Durante tres temporadas de cosecha
(2014-2016). Se evaluó la evolución de las bayas, midiendo variables como: rendimiento, racimo/
metro, peso de racimo, peso de baya, número de bayas/racimo, peso de escobajo, e índice ravaz.
En la temporada 2016, se tomaron imágenes multiespectrales durante el crecimiento de la uva,
para generar índices de vegetación (SAVI, GNDVI, NDVI y PRI). Se utilizó la red neuronal, Multilayer
Perceptron. Se desarrolló un modelo usando datos compartidos de las tres temporadas (R1), un
segundo modelo usando datos compartidos de dos temporadas (R2) y un tercer modelo usando
datos de la última temporada que contaba con los índices de vegetación (R3). Los modelos se
probaron con diferentes configuraciones de variables de entrada y parámetros de la red neuronal.
En el modelo R1, los algoritmos mostraron error absoluto medio entre 26,52% a 47,03, y las
variables con mejores resultados de predicción (menor % error) fueron Clon, No. Racimo/metro y
grados día acumulados. El modelo R2, tenía mayor número de variables, el error absoluto medio
disminuyó en comparación al modelo anterior con valores entre 7,01 a 28,48%. Las variables que
dieron menor porcentaje de error en el algoritmo fueron: Clon, No. Racimo/metro, Peso racimo,
Grados día acumulado, No. plantas cosechadas. El modelo R3, presentó el menor rango de error
medio absoluto de los tres modelos, con valores entre 1,7 a 13,31%, a pesar de tener la menor
cantidad de datos (sólo una temporada de cosecha), entre las variables usadas se encontraba los
índices de vegetación, de éstos, el que mejoró los resultados de predicción del algoritmo fue el
NDVI. Con este estudio se demostró la viabilidad del uso de inteligencia artificial para la predicción
de volumen de cosecha con alto porcentaje de precisión, lo cual significará un mejoramiento en
la planificación de cosecha y de producción de vino. El potencial del uso de Inteligencia Artificial
para la solución de problemas agrícolas es alto, siendo posible utilizarlos en otras aplicaciones
en la industria Agrícola. Este trabajo fue financiado, con fondos de Innova Chile (proyecto Corfo
155ITE1 – 40659).
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Antocianinas en cáscaras de uvas finas conducidas
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En Brasil, la práctica vitivinícola viene evolucionando en los últimos años buscando nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de uvas finas. Los compuestos bioquímicos presentes en estos
frutos pueden ser influenciados por el sistema de conducción empleado en el campo. El sistema de
conducción en espaldera es uno de los más utilizados. Entre las especies de uvas, la Vitis vinífera
es conocida por los vinos de mejor calidad, siendo las cultivares Merlot, Cabernet Sauvignon y
Syrah las más comunes en Brasil. La cáscara de uvas tintas es conocida por contener altos niveles
de compuestos fenólicos, donde las antocianinas, componente mayoritario y responsables por
la coloración, poseen actividad antioxidante y cardioprotectora. Este trabajo tiene como objetivo
evaluar el contenido de antocianinas presentes en cáscaras de uvas finas, conducidas en los
sistemas de cultivo (espaldera alta y baja). Las cultivares de uvas finas en el Centro de Frutas
del Instituto Agronómico (IAC) (Jundiaí-SP, Brasil). En el laboratorio, se separaron las cáscaras
para análisis. El diseño experimental fue completamente aleatorizado, factorial 4 x 2, con tres
repeticiones, siendo el primer factor las cultivares de uvas finas (Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Syrah) y el segundo factor, los sistemas de conducción en espaldera (Baja, con tres
hilos de alambre, situados a 1, 1,3 y 1,6 m de altura del suelo; Alta, con cuatro hilos de alambre,
situados a 1, 13, 1,6 y 2 m de altura del suelo), enjertada en 766. Los resultados fueron analizados
mediante ANOVA, y las medias comparadas mediante la prueba de Tukey al 5% de superficie
estadística, SISVAR 5,3. En este estudio, se verificó una interacción significativa entre los factores
para las concentraciones de cianidina y malvidina en las cáscaras de uvas. Cuando se cultivó en
espaldera alta, las cáscaras de uva Syrah presentaron un mayor contenido de cianidina (256,72
mg 100g-1) y malvidina (184 mg 100g-1), en comparación con los demás cultivares, seguida por
Cabernet Franc (138,87 mg cianidina 100g-1 y 97,37 mg maldida 100g-1). Sin embargo, cuando se
utilizó el sistema de cultivo en espaldera baja, Cabernet Sauvignon sobresalió las demás (146,06
mg cianidina 100g-1 y 104,51 mg malvidina 100g-1). Al analizar las cáscaras de uvas Merlot, con
relación al contenido de antocianinas, en el desdoblamiento de la cultivar en los dos sistemas de
conducción, no hubo diferencia estadística. De esta forma, se verificó que los diferentes sistemas
de conducción influenciaron en la alteración de los contenidos de antocianinas presentes en
las cáscaras de uvas finas. Se recomienda para obtener mayores niveles de antoncininas en la
cáscaras de uva Syrah, el cultivo en espaldera alta. En espaldera baja, Cabernet Sauvignon es
una buena opción. Este trabajo fue financiado por la CAPES.
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Estudio metabolómico para la búsqueda de biomarcadores
asociados a firmeza en uva de mesa (Vitis vinífera L.)
cv. Thompson Seedless
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Uno de los parámetros de calidad más importantes en uva de mesa es la firmeza de las bayas. En
Chile, la variedad Thompson Seedless (Vitis Vinifera) es una de las más comercializadas, la cual
presenta problemas en cuanto a firmeza. El ablandamiento que ocurre en cosecha y postcosecha
tiene relación con el proceso de remodelamiento de la pared celular. Actualmente se intenta
dilucidar los procesos involucrados utilizando distintas estrategias, entre las cuales se encuentra el
análisis metabólico, que permite correlacionar fenotipos de interés con la acumulación diferencial
de metabolitos en determinados estados de desarrollo. En el presente estudio se utilizaron fruta
proveniente de diferentes huertos y localidades, las cuales se sometieron a análisis fenotípicos, de
componentes de pared celular y metabolitos polares. Las muestras fueron estudiadas en estadios
de desarrollo, cosecha y postcosecha. De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinaron
sectores contrastantes en firmeza dentro de un mismo campo en diferentes regiones geográficas
(Región de Coquimbo y de Valparaíso, Chile). El análisis de azúcares de pared celular indicó una
disminución de galactosa y xilosa a lo largo del desarrollo para ambos fenotipos y una mayor
acumulación de azucares ramnosa y arabinosa en el estadio de pinta en las bayas del fenotipo
blando con respecto al firme. Finalmente, el análisis de metabolitos polares logró detectar un
aumento en la acumulación de fructosa y glucosa relacionados con metabolismo primario además
de galactosa, arabinosa y ramnosa que podría tener relación con un desensamble temprano de
pectinas en las bayas del huerto blando en el estadio de pinta. Por otro lado, se determinó en el
mismo estadio de pinta en bayas del sector firme una mayor acumulación de catequina asociado al
metabolismo secundario. Estos resultados entregan nueva información sobre procesos vinculados
a la pérdida de firmeza en bayas de uva de mesa. Agradecimientos Fondecyt 1150492, 3150538.
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Efecto del calcio y magnesio sobre la firmeza de bayas de uva de mesa
variedad Thompson Seedless cultivadas en un ensayo in vitro
Joaquín Delgado-Rioseco1, Tamara Peredo1, Christofer Jaque1, Francisca Cabello-Vasquez1,
Patricio Olmedo1, Iván Balic1, Troy Ejsmentewicz1, Pablo Sepúlveda1, Claudio Meneses1,
Romina Pedreschi2, Bruno G. Defilippi3, Reinaldo Campos-Vargas1
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La firmeza es uno de los parámetros con mayor relevancia en la percepción de la calidad de la uva
de mesa por parte los consumidores. Los cambios de textura que se producen en frutas se han
relacionado con el remodelamiento y modificación de la pared celular primaria. El calcio cumple
un rol estructural importante dentro de estas modificaciones, dada su capacidad de interaccionar
con las pectinas de la pared celular formando enlaces iónicos promoviendo su estabilidad. Por otra
parte, el magnesio es un macronutriente involucrado en diversos procesos celulares, sin embargo,
su participación estructural en la pared celular aún no ha sido descrito en detalle. En este trabajo
se evaluó el efecto de tratamientos de calcio y magnesio sobre la firmeza de bayas de uva de mesa
variedad Thompson Seedlees y su interacción con la pared celular utilizando un sistema de cultivo
in vitro con medios suplementados de 0,5% CaCl2 y 0,5% MgCl2 (p/v). Los resultados muestran
un aumento de diámetro, peso y firmeza de las bayas cultivadas en medios suplementados con
estos iones. El análisis de ICP-OES de bayas cultivadas en presencia de estos nutrientes, indicó
una acumulación de calcio y magnesio en la pared celular. Además, los resultados revelaron un
mayor nivel de ácidos urónicos en bayas cultivadas en presencia de 0,5% MgCl2 (p/v). Los análisis
de inmunohistoquímica utilizando los anticuerpos 2F4 y LM19 sugieren una correlación entre la
presencia de estos iones y la intensidad de la marca emitida por los anticuerpos. Estos resultados
abren nuevas perspectivas sobre el papel del calcio y el magnesio dentro de la pared celular
vegetal y su relación con la firmeza de bayas de uva de mesa cultivadas in vitro. Agradecimientos
Fondecyt 1110406, 1150492, 3150538.
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Efecto de la carga y del centro frutal en la calidad de frutos
de cerezo Santina en cosecha y postcosecha
Rodríguez, M.E., Podestá, L., Elaskar, A.
Departamento de Producción Agropecuaria, Fruticultura. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo.
Almirante Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina.
Dirección electrónica: mrodrig@fca.uncu.edu.ar

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la carga y tipo de centro frutal sobre la calidad de la
fruta en la cv. de cerezo Santina, en Mendoza, Argentina. Se seleccionaron 10 plantas uniformes
de un monte comercial y se realizaron los siguientes tratamientos de regulación de carga, con
poda invernal: Poda intensa (se dejaron 59,75m productivos por planta, con 317 centros frutales)
y Poda normal (se ajustaron 72,68m productivos por planta, con 399 centros frutales). Se midió el
rendimiento en cada tratamiento. En cada planta, se recolectaron muestras de cerezas utilizando
como índice de cosecha el color de piel 4, en la escala del Código CTIFL, distinguiendo los frutos
provenientes de brindillas (FB) de los originados en ramilletes (FR). Para evaluar la madurez y la
calidad de cosecha se efectuaron las siguientes determinaciones: color de piel con el colorímetro
triestímulo Minolta, diámetro y peso de frutos, firmeza de pulpa (FP, con Durofel 25), acidez
titulable, contenido de sólidos solubles (CSS), pH, daños y desórdenes. La calidad de postcosecha
se determinó en muestras de cerezas de brindillas y ramilletes de cada tratamiento, embaladas
en cajas de cartón, con bolsas plásticas microperforadas y almacenadas en una cámara frigorífica
a 0ºC y 90% HR durante 15 días. Luego se mantuvieron 2 días a temperatura ambiente y se
realizaron las mismas mediciones efectuadas en cosecha. La FP también se midió a la salida de
cámara frigorífica. Los rendimiento fueron de 14,280kg/ha y 17,350kg/ha en los tratamientos de
menor y mayor carga frutal respectivamente. Las mediciones del colorímetro indicaron que los
frutos se recolectaron sin diferencia significativa de color. La FB fue de mayor tamaño que FR en
cosecha en ambas intensidades de carga. La FR fue más grande en el tratamiento de menor carga
comparado con el de mayor carga. La FP estuvo en el rango 71-73 en la recolección, aumentó a
valores de 77-79 en el momento de salida del almacenamiento refrigerado sin diferencia significativa
entre tratamientos de carga, ni entre FB y FR. Luego del período de maduración la FP fue más
alta en la FB del tratamiento con menor intensidad de carga con un valor medio de 67 y menor en
la FR del tratamiento con mayor carga frutal que tuvo una media de 59. El CSS fue mayor en los
frutos producidos en brindillas, en ambas intensidades de carga, que los obtenidos en ramilletes,
en la cosecha y después de la maduración. La carga y el tipo de centro frutal influyeron en el
rendimiento, en el tamaño de los frutos y en la calidad de los mismos en cosecha y postcosecha.
Estos factores determinan en gran medida la rentabilidad de la producción.
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Cuantificación de microcracking en postcosecha de cerezas por medio del
procesamiento y análisis de imágenes digitales obtenidas en 365 nm
Alberto Espinoza, Christian Correa, Rudi Radrigan, María E. Gonzalez
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En la cereza dulce el cracking es provocado por la lluvia y se produce poco tiempo antes de la
cosecha. Es un problema que afecta a la mayoría de los productores en el mundo y les genera
grandes daños económicos. Por otra parte, el microcracking, que se produce a partir de una
fisura microscópica, puede dar paso a una partidura visible a simple vista, por lo que su detección
temprana permite tomar medidas de mitigación, con las que se consigue reducir las pérdidas.
Por dicho motivo, el objetivo del trabajo fue detectar y cuantificar microcracking mediante el uso
de un dispositivo portátil para la captura de imágenes y el procesamiento y análisis de imágenes
digitales obtenidas en la longitud de onda del ultra violeta. Las variedades evaluadas fueron Kordia
y Sweetheart, ambas con madurez comercial. Para inducir el microcracking, los frutos fueron
sumergidos en agua destilada, luego para la detección del defecto los frutos fueron sumergidos en
una solución con acridina naranja, la que se excita en presencia de luz a 380 nm. Las imágenes
fueron capturadas con un microscopio USB (PCE-MM 200UV) bajo luz ultravioleta, mientras
que para su procesamiento se utilizó MATLAB R2016a®, en el cual se implementó un algoritmo
que detecta el defecto y cuantifica su área, previa separación del fondo y brillo de las imágenes.
Las imágenes consideras con detecciones exitosas o aciertos, fueron todas aquellas en donde
se detectó defectos de forma completa. Para la variedad Kordia se evaluaron 21 imágenes con
el algoritmo y se logró detectar de forma correcta un 80,95% de los defectos, para la variedad
Sweetheart se evaluaron 19 imágenes en las que se logró un acierto de 84,21%. La detección y
cuantificación del área del microcracking, por medio del algoritmo desarrollado, logra detectar y
cuantificar las áreas de los microcracking de forma aislada y considera cuáles de ellos son defectos
significativos pudiendo ser una herramienta útil para la toma de las decisiones y prevención de las
apariciones de cracking.
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Efecto de la madurez sobre la inducción de fermentación de cerezas ‘Sweetheart’
y ‘Regina’ almacenadas en condiciones críticas de atmósfera modificada
Natalia Param, Juan Pablo Zoffoli, Paulina Naranjo
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Departamento de Fruticultura y Enología, Pontificia Universidad Católica
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La sensibilidad para inducir condiciones de fermentación fue estudiada en cerezas cvs ‘Sweetheart’
y ‘Regina’ cosechados en dos estados de madurez (M1, M2) y almacenados en condiciones de
atmósfera modificada (AM). El objetivo del trabajo fue verificar el efecto de la madurez en inducir
síntomas de fermentación comparando dos variedades tardías de cerezas consideradas de alta
sensibilidad (Regina) y baja sensibilidad (Sweetheart) al desarrollo de fermentación. El almacenaje
extremo para inducir fermentación se realizó al trasladar la fruta por 3, 6 y 9 días a 15°C después
de 35 días a 0°C en AM. La tasa respiratoria y la acumulación de compuestos fermentados (etanol
y acetaldehído) en la fruta fueron significativamente altas en la fruta cosechada con la mayor
madurez en ambas variedades. La acumulación de ambos compuestos aumentó a partir de los 3
días de almacenaje a 15°C con una relación O2/CO2 de 1.27/25 y 2.6/23 en Regina y Sweetheart
respectivamente. El desarrollo de pardeamiento externo se observó a los 9 días a 15 °C en ambas
variedades en fruta de mayor madurez sin embargo solo se detectó sabor anormal en la fruta
‘Regina’. La mayor madurez aumenta los riesgos de fermentación en almacenaje de AM en ambas
variedades; sin embargo otros factores de la variedad’ Regina’ explican el sabor anormal detectado
en condiciones de fermentación en comparación a la variedad ‘Sweetheart’.
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P014
Evolución del perfil de compuestos volátiles, calidad comercial, capacidad
antioxidante y compuestos fenólicos de tres variedades de cereza sometidas
a diversos tratamientos pre- y poscosecha durante su conservación
Gemma Echeverría1, Luisa López2, Jordi Giné-Bordonaba1, Christian Larrigaudiere1
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España es el sexto productor mundial de cerezas con 100.503 t (MAPAMA, 2016) exportando
el 30 % de su producción anual (FAOSTAT, 2011). La mayoría de los mercados de exportación
requieren más de 3 semanas de conservación frigorífica. Actualmente, se dispone de una adecuada
infraestructura de transporte que permite exportar e importar cerezas entre países y continentes,
creando un mercado global. Sin embargo, y dado que las cerezas son frutos altamente perecederos
es imprescindible encontrar nuevas técnicas que permiten mejorar la calidad en esta fase y evitar
la aparición de algunos problemas postcosecha propios de estos frutos, como el pardeamiento y
deshidratación del pedúnculo, oscureciendo del color de la piel y el desarrollo de podredumbres. El
objetivo de este estudio es definir y evaluar distintas estrategias pre- y postcosecha que permitan
alargar la vida útil de las variedades ‘Sweet Early’, ‘Summit’ y ‘Lapins’, a la vez que proporcionen
frutos de excelente calidad y buena aceptación por parte de los consumidores, sin pérdidas del
aroma característico a cereza. Para llevarlo a cabo, las cerezas fueron recolectadas en su madurez
comercial y conservadas hasta 30 días a 0 ºC. El tratamiento precosecha evaluado fue la aplicación
foliar de silicio en campo, para mejorar su firmeza. Mientras que una vez recolectada la fruta
tratada con silicio fue sometida a 4 tratamientos postcosecha (el testigo o control, CT; envasado
en atmosfera modificada pasiva, MAP; MAP + 1-metilciclopropeno, MAP+MCP y tratamiento con
jasmonato de metilo, MeJa). Los frutos se analizaron en recolección y tras permanecer 15 y 30
días a 0 ºC más 1 día a 20 ºC. Se evaluó la calidad comercial, el perfil de compuestos volátiles, la
capacidad antioxidante y los compuestos fenólicos totales, entre otros. Los resultados mostraron
que el hexanal, nonanal, benzaldehído, -farneseno y alcohol bencílico fueron más importantes en
la variedad ‘Sweet Early’ que en las variedades ‘Summit’ y ‘Lapins’. El efecto del tratamiento en
el perfil volátil dependió de la variedad. Los tratamientos MAP y MAP+MCP redujeron la pérdida
de peso y el deterioro del pedúnculo en todas las variedades. La capacidad antioxidante, los
compuestos fenólicos totales y la aceptación por los consumidores no se vieron afectados por los
tratamientos. Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través
del proyecto CDTI ref. IDI-20150885.
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Aprovechamiento de cáscara de ciruela variedad Horvin (Prunus s.p)
como fuente de fibra insoluble en la industria alimentaria
Erica P. Parada N., Yesenia Fernández V., Dario A. Pinto M.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, Facultad Seccional Duitama, Carrera 18 con Calle 22,
Duitama-Boyacá-Colombia, Tel: (8) 7 7604100-7605306-7624429-624432.
Dirección electrónica: dario.pinto@uptc.edu.co

Gran parte de las investigaciones realizadas en deshidratación de frutas, se concentran en la fracción
comestible más grande del vegetal, que por lo general, proporciona las mejores características
organolépticas para el consumidor, olvidando partes importantes como cascaras y semillas, que
muchas veces contienen nutrientes y compuestos fitoquímicos atractivos desde el punto de vista
nutracéutico. Este trabajo investigativo buscó dar aprovechamiento a la corteza de ciruela variedad
Horvin (Prunus S.P), por medio de una deshidratación con aire caliente, y posterior pulverización
del material vegetal para aquellos frutos catalogados como perdidas postcosecha, y cuya cascara
se convierte en residuo del proceso de extracción de pulpa; gran parte de la fibra insoluble
de este fruto, la contiene su corteza, polisacárido importante en el proceso digestivo de seres
humanos. Para obtener el producto, se recurrió a un diseño experimental combinatorio bifactorial
2x3, tres niveles, completamente aleatorio y seis repeticiones, para un total de 6 tratamientos,
siendo el tiempo y la temperatura de deshidratación las variables independientes, y el contenido de
humedad la variable dependiente; de esta manera se estableció estadísticamente que las mejores
condiciones de secado fueron las de 70°C/2,5horas. Con los datos de pérdida de peso del mejor
tratamiento, se construyeron las curvas de secado, calculando tiempo antecrítico (60 minutos) y
postcrítico (30 minutos), luego se pulverizo y determinó el contenido final de fibra insoluble por
gravimetría, concluyéndose que la cascara deshidratada y pulverizada es rica en fibra (12%), y
puede ser usada como aditivo enriquecedor en productos de la industria alimentaria y farmacéutica.
Para complementar, se elaboró un néctar y jalea de ciruela adicionado con la corteza pulverizada,
evaluando el grado de aceptabilidad de los productos por medio de un panel sensorial dirigido
a consumidores frecuentes de bebidas de frutas y de mermeladas, siendo muy bien calificados
en atributos como olor, color, sabor y textura, y reconociendo su preferencia por encima de los
ofrecidos comercialmente por su valor funcional. Además, con la investigación se contribuye a
mitigar el impacto económico y la fluctuación de precios durante la comercialización en fresco
de la ciruela en el departamento de Boyacá, ofreciéndose alternativas para agroindustrializar las
perdidas postcosecha en caducifolios, que alcanzan a ser en Colombia de hasta un 20%.
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Efecto del uso de solución de Trehalose en duraznos
‘Youme Young’ minimamente procesados
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La oferta de frutas frescas minimamente procesadas presenta atualmente alta demanda por el
consumidor debido a facilidade que se las oferecem. Sin embargo, el procesamiento mínimo de
duraznos todavía presenta algunos obstáculos, debido a la rápida oxidación de la pulpa durante
el manejo. El uso de compuestos que disminuyen estos daños durante el proceso están siendo
estudiados. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el pardeamiento de pulpa de duraznos ‘Youme
Young’ sometidos al tratamiento con solución de trehalosa en diferentes concentraciones. Los
duraznos de la cultivar Youme Young fueron cosechados en la estación experimental de Rinconada
de la UChile, llevados al Laboratorio de Calidad de Fruta, donde fueron higienizados en agua
corriente, descascados y cortados en trozos del mismo tamaño, siempre manteniendo los pedazos
en agua para evitar la oxidación durante el procesamiento. Después de cortados, los trozos fueron
sumergidos en solución de trehalosa a 0, 5, 10 y 20% durante 5 minutos. Las frutas mínimamente
procesadas fueron almacenadas en cámara fría a 4°C y 95% UR, dentro de bandejas plásticas
cerradas, conteniendo ocho trozos por embalaje. Cada envase compuso una repetición, siendo 4
repeticiones por tratamiento. Las evaluaciones de pardeamiento de pulpa (L *, C *, Hue *) ocurrieron
el día del procesamiento y a los 3 y 6 días en frío. El delineamiento fue completamente casualizado
en esquema factorial doble (concentraciones x tiempo de almaceje) con cuatro repeticiones de
ocho pedazos. Los resultados se sometieron a análisis de varianza y las medias comparadas por
el test de tukey al 5% de probabilidad. Para la variable L * (luminosidad) no hubo significancia,
pero a los 0 días el tratamiento con el 5% presentó pedazos más claros, mientras a los 6 y 9
días los más claros fueron observados en el 20% de trehalosa. El croma (C *) tampoco presentó
diferencia significativa, pero los datos indicaron a los 0 días colores más saturados en un 10% de
trehalosa, y a los 6 y 9 días la mayor saturación fue en 0%, indicando una coloración menos límpida.
La tonalidad (Hue *) no presento diferencias significativas, pero a los 0 y 3 días el tratamiento
con 10% de trehalosa permaneció com una coloración entre amarilla y anaranjada. Los demás
tratamientos permanecieron con coloración constante en todas las salidas, con una tonalidad
amarillo-blanca, ángulo Hue de 84º. Las variables L * (luminosidad), C * (saturación del color) y
Hue * (coloración) no presentaron diferencia estadística entre los tratamientos, y tampoco entre los
días de almacenamiento, mostrando que la trehalosa no fue efectiva en retardar la oxidación de la
pulpa, que empezó pronto del manejo y procesamiento del producto.
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Calidad postcosecha y manifestación de daños por frío en el almacenaje
refrigerado de duraznos ‘BRS Fascínio’ e ‘PS’
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Los duraznos de pulpa blanca son frutas de gran consumo en Brasil, principalmente en la forma
in natura. Estas frutas en largo almacenamiento refrigerado pueden producir daños por frío.
El objetivo de este trabajo fue verificar la ocurrencia de daños por frío en el almacenamiento
refrigerado de duraznos ‘BRS Fascínio’ y ‘PS’ sometidos al condicionamiento térmico previo el
almacenaje, en la cosecha de 2016/2017. Las frutas fueron cosechadas en un huerto comercial.
Los tratamientos consistían en control (prontamente almacenados en la cámara fría a 0ºC UR
95%), y condicionamiento térmico, en que las frutas permanecieron por 24 horas a 20°C antes de
ir a la cámara. Los análisis se realizaron en la cosecha y los 7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento
+ 2 días a temperatura ambiente. Las evaluaciones consistieron en: pérdida de masa fresca,
firmeza de pulpa (FP), contenido de jugo objetivo (SO), sólidos solubles (SS), acidez titulable
(AT) y harinosidad. El delineamiento fue completamente casualizado en factorial doble. Los datos
fueron sometidos a análisis de varianza y a test de Tukey a 5%. En la variedad BRS Fascínio, la
pérdida de masa fue mayor en el tratamiento térmico, siendo significativamente mayor a los 7,
21 y 28 días de almacenamiento. Para el ‘PS’ hubo interacción entre los factores, siendo que el
condicionamiento presentó mayor pérdida de masa. La FP diminuyo en los dos duraznos durante
el almacenaje, con el tratamiento control presentando las mayores medias. El análisis de SS no
presentó diferencias en el ‘BRS Fascínio’. Para el ‘PS’, hubo diferencias solamente en el análisis
de 14 días, cuando los duraznos control presentaron sólidos solubles más altos. El contenido
de jugo fue menor en los duraznos ‘BRS Fascínio’ del condicionamiento térmico, ya en el ‘PS’
el jugo en los duraznos control disminuyó durante el almacenaje, y osciló en los duraznos del
condicionamiento, pero con diferencia significativa a los 21 días. La AT fue diferente a los 7, 21 y
28 días, oscilando entre tratamientos en los duraznos ‘Fascinio’ y ‘PS’. La harinosidad en el ‘BRS
Fascínio’ osciló en los dos tratamientos con el tiempo de almacenaje, y alcanzó 47,34% en los
duraznos del condicionamiento a los 28 días de almacenaje, comparado al control que presentó
23,28% de lanosidad objetiva. En los duraznos de la variedad PS hubo aumento de la harinosidad
en ambos tratamientos. El condicionamiento térmico no fue efectivo en reducir la lanosidad en las
variedades BRS Fascínio y PS, presentando harinosidad de baja a media durante el almacenaje.
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Los duraznos, sobre todo los de pulpa blanca, son susceptibles a daños por frío, como harinosidad
y pardeamiento. La acmulacíon de frío durante el otono-invierno puede influir em la manifestación
de los daños. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la acmulacíon de frío durante el
otono-invierno sobre la calidad y manifestación de daño por frío de duraznos de la ‘seleción
0749’ en los años de 2013, 2014, 2015 y 2016. Las frutas fueron sometidas a dos tratamientos:
condicionamiento térmico (24 horas a 20°C prévio el almacenaje en cámara fría 0°C y 95% UR),
y control (directamente a cámara fría). Se realizaron evaluaciones a la cosecha y a los 7, 14, 21 y
28 días en frío, siempre con más 2 días a temperatura ambiente. Las evaluaciones consistieron:
pérdida de masa (PM), contenido de jugo objetivo (JO), firmeza de pulpa (FP), sólidos solubles
(SS), acidez titulable (AT) y harinanosidad. El delineamiento fue completamente casualizado
en esquema factorial doble (tratamientos x salidas). Los resultados fueron sometidos a análisis
de varianza y al test de Tukey al 5%. El acúmulo de frío en la región de cultivo fue normal en
2013, bajo en 2014 y 2015, y alto en 2016. La PM en las cosechas 2013 y 2016 fue mayor en el
condicionamiento térmico, y aumentó en ambos tratamientos durante el almacenaje, siendo mayor
a los 28 días. En las cosechas 2014 y 2015 los valores oscilaron entre las fechas de evaluación.
La FP presentó interacción en todos los años, ocurriendo reducción durante el almacenaje y menor
firmeza en el condicionamiento térmico en todos los años. El JO osciló entre los tratamentos
en las cosechas 2013 y 2014, pero disminuyó durante el almacenaje. En las cosechas 2015 y
2016 hubo disminución de JO sin diferencias significativas entre los tratamientos. Los SS en las
cosechas 2013, 2014 y 2016 oscilaron entre los tratamentos. La acidez fue mayor en el testigo en
las cosechas 2014, 2015 y 2016. Los duraznos de los dos tratamientos presentaron harinosidad
en todos los años, pasados 14 días en frío. En los años 2013 y 2014 la harinosidad varió entre los
tratamientos, siendo más alta en los frutos del condicionamiento en el año 2013. En 2014, año de
bajo acúmulo de frío, los dos tratamientos mantuvieron valores altos de harinosidad hasta el final
del almacenaje. En los años 2015 y 2016 no hubo diferencias de harinosidad entre los tratamentos,
que aumentó en la cosecha 2015 con el tiempo en almacenaje.
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Los duraznos en Brasil, enfrentan muchos problemas en su almacenamiento refrigerado, debido
a la ocurrencia de daños por frío como la lanosidad pardeamiento. El ‘Aurora’, es un durazno de
pulpa amarilla para consumo in natura. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la acmulacíon
de frío durante el otono-invierno sobre la calidad y manifestación de daño por frío en duraznos
‘Aurora’ en los años de 2013, 2014, 2015 y 2016. Las frutas fueron cosechadas en maduración
fisiológica y sometidas al condicionamiento térmico por 24 horas previo el almacenaje en frío a 0°C
y 95% UR. Frutos sin condicionamiento térmico constituyeron el tratamiento control. Se realizaron
evaluaciones en la cosecha y a los 7, 14, 21 y 28 días en frío + 2 días a temperatura ambiente.
Las evaluaciones consistieron en pérdida de masa, contenido de jugo objetivo, firmeza de pulpa,
sólidos solubles (SS), acidez titulable (AT), harinosidad y pardeamiento. Las evaluaciones se
efectuaron entre las cosechas de 2013 a 2016. El delinemento fue completamente casualizado
en esquema factorial doble (tratamiento x tiempo de almacenamiento) con 15 repeticiones. Los
resultados fueron sometidos a análisis de varianza y test de Tukey 5%. El acúmulo de frío en la
región de cultivo fue normal en 2013, bajo en 2014 y 2015, y alto en 2016. La deshidratación fue
significativamente mayor en los frutos del condicionamiento térmico, y aumentó con la maduración.
La firmeza no difirió sólo en la cosecha 2013. En 2014, la firmeza fue mayor en el condicionamiento
en la cosecha y a los 7 días. En los siguientes años, se mantuvo más alta en los frutos control. El
contenido de jugo fue diferente en 2014 y 2015, ocurriendo una reducción significativa hasta los
28 días en los dos tratamientos, pero fue mayor en los frutos sometidos al condicionamiento. El
análisis de SS no presentó significancia a lo largo de las cosechas. El condicionamiento térmico
ha disminuido más la acidez que el tratamiento de control. En 2013, no hubo diferencia entre los
tratamientos para harinosidad. Ya en 2014 y 2015, el condicionamiento térmico manifestó más
harinosidad, a partir de los 7 días. En 2016 el control tuvo mayores promedios. El pardeamiento
ocurrió en todos los años pasados los 21 días, siendo más intenso en los frutos del control.
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La nectarina es una fruta de carozo que, al igual que el durazno, enfrenta problemas en el
almacenamiento refrigerado, debido a la manifestación de daños por frío, sobre todo la harinosidad
y el pardeamiento de pulpa. El objetivo deltrabajo fue evaluar la manifestación de daños por frío en
el almacenamiento refrigerado de nectarinas de la ‘selección 4841’ sometidas a condicionamiento
térmico en las cosechas 2013-2014 y 2014-2015. Los tratamientos fueron: condicionamiento
térmico (24 horas a 20°C prévio el almacenaje en cámara fría 0°C 95% UR), y control (directamente
a cámara fría). Las evaluaciones ocurrieron en la cosecha y a los 7, 14, 21 y 28 días en frío
siempre com más 2 días en temperatura ambiente. Las evaluaciones consistieron en: pérdida
de masa fresca, contenido de jugo, firmeza de pulpa, sólidos solubles (SS), acidez titulable (AT)
y coloración de pulpa (L *, C *, hue). El delinemento fue completamente casualizado en factorial
doble (tratamientos x tiempo en frío) con 15 repeticiones. Los resultados fueron sometidos a
análisis de varianza y test de Tukey a 5%. La pérdida de masa fue significativamente menor en
el condicionamiento en ambas cosechas. El tratamiento control se mantuvo con el contenido
de jugo más alto en relación al condicionamiento, a partir de los 7 días en frío. En la cosecha
2013-2014 hubo una disminución grande de firmeza entre la cosecha (50 N) y los 7 días (4 N),
manteniéndose estable posteriormente, para los dos tratamientos. En la cosecha 2014-2015
los valores se mantuvieron estables entre 30 y 15 N. No hubo diferencia entre los tratamentos
durante los 28 días de almaceanje. El análisis de SS no fue significativo en la primera cosecha,
mientras en la segunda cosecha el tratamiento control presentó valores menores sólo a los 0 y 14
días. La AT osciló entre los tratamientos durante las salidas, no habiendo diferencias. La variable
L* (luminosidad) de coloración de pulpa no presento diferencias a partir de los 7 días, entre los
tratamientos, y permaneciendo com valores entre 70 y 60, indicando que no hubo pardeamiento
de pulpa. El croma (C*) no presentó muchas variciones entre los días de almacenaje para las dos
cosechas. En 2013-2014, el condicionamiento presento valores de C* más bajos a los 0 días y
más altos a los 28 días, mientras en 2014-2015 no hubo diferencias. El ángulo hue no presentó
diferencias en los dos años de cosecha. El condicionamiento térmico redujo la deshidratación de
nectarinas de la ‘selección 4841’, pero no mostró gran diferencias en las demás características
evaluadas comparado al control.
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Os programas de melhoramento genético de pessegueiro no Brasil procuram cultivares adaptadas
às condições climáticas brasileiras, resistentes a pragas e doenças e com alta produção. Atualmente
também busca-se cultivares com frutos de qualidade, atendendo as exigencias do consumidor. O
‘BRS Mandinho’ é a primeira cultivar brasileira de pêssego do tipo achatado e apresenta como
principal vantagem a baixa necessidade de frio hibernal. O objetivo deste trabalho foi realizar
uma caracterização dos frutos do ‘BRS Mandinho’, avaliando carcterísticas físico-químicas
e aceitabilidade da fruta. Os pêssegos foram colhidos no estádio de maturação fisiológica. No
laboratorio, os frutos foram selecionados e postos aleatoriamente em bandejas alveoladas e
envoltos por bolsa plástica. Os frutos foram armazenados em câmara fria a 0ºC e 95% UR. As
avaliações ocorreram na colheita e após 7, 14 e 21 dias de armazenamento. As avaliações foram
quanto ao tamanho (cm) e massa média (g) dos frutos, perda de massa fresca (%), firmeza da
polpa (N), coloração de polpa (Hue), conteúdo de suco (%), sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulável
(%) e aceitabilidade. O experimento foi conduzido em delineamento experimental completamente
casualizado, com 15 repetições, sendo cada fruto uma repetição. Os dados foram submetidos a
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A cultivar apresentou massa
média em torno de 62 g e diâmetro em torno de 1,7 vezes maior que o comprimento, sendo esta,
a característica física que a diferencia das demais cultivares de pêssegos. A desidração evoluiu
acentuadamente entre as saídas, sendo que após 21 dias de armazenamento a desidratação
chegou a 6,90% de perda de massa fresca, considerada alta para um armazenamento em ambiente
refrigerado. Quanto a coloração de polpa, o ângulo hue apresentou comportamento decrescente
tendo aos 0 dias um ângulo de 96,19°, correspondente a uma tonalidade amarelo esverdeado, e
evoluindo, posteriormente para um tom amarelado, que não diferiu entre as saídas de 7, 14 e 21 dias,
ocasionado pelo amadurecimento dos frutos. A firmeza de polpa decresceu do dia de collheita para
os 7 dias de armazenamento, e então estabilizando, não apresentando mais diferença estatística.
A redução da firmeza foi significativa até os 7 dias apenas. O teor de sólidos solúveis, aos 21 dias
de armazenamento (12,5 ºBrix), foi superior aos da colheita e aos 7 dias. O conteúdo de suco
decresceu durante o período de armazenamento, sendo significativamente menor aos 21 dias de
armazenagem quando apresentou somente 13,7% de suco. A acidez também diminuiu ao longo
do armazenamento em até 0,3%. Com relação à aceitabilidade, O ‘BRS Mandinho’ apresentou boa
aceitação, sendo melhor em todas as saídas quando comparado ao ‘Aurora’ e a seleção ‘0740’,
pêssegos de polpa amarela e branca, respectivamente.
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Argentina es el mayor productor de manzanas en Sudamérica, con una producción anual aproximada
de 1 millón de toneladas. Sin embargo, el crecimiento de manzanos en regiones templadas, ha
estado limitado históricamente por el mínimo requerido de horas de frío (mayor a 700). Como
resultado del mejoramiento genético, actualmente existen variedades con menor requerimiento de
horas de frío (menos de 400 al año) que permitieron la expansión de la producción de manzanas
a zonas más cálidas. La aplicación de estreses abióticos, como los tratamientos de inmersión
en agua caliente, a frutas y hortalizas induce la biosíntesis de metabolitos que pueden afectar
favorablemente el potencial saludable y la calidad del producto. Los objetivos del presente trabajo
fueron estudiar la aplicación de tratamientos térmicos suaves (TT) a variedades de manzana
con bajo requerimiento de horas de frío, y modelar el efecto del tiempo (t) y temperatura (T) del
tratamiento en las características fisicoquímicas y el contenido de polifenoles totales (PT) de las
manzanas frescas cortadas, inmediatamente después del procesamiento y luego de 7 días de
almacenamiento refrigerado. Manzanas de tres variedades con bajo requerimiento de horas de frío
(‘Caricia’, ‘Eva’ y ‘Princesa’) se sumergieron en baño de agua siguiendo un diseño factorial completo
de 2 factores en 3 niveles con 2 repeticiones del punto central (T: 40, 45 y 50ºC; t: 20, 55 y 90 min).
Luego de cada TT, las manzanas enteras se almacenaron en cámara a 2ºC, junto con manzanas
sin tratar térmicamente (control). A las 24 h, las manzanas se pelaron, descorazonaron, cortaron en
octavos y envasaron en bandejas de PET. A la mitad de las muestras se les midió inmediatamente
(día 0) la firmeza (F), el color instrumental (L*, a*, b*, Cab* y hab) y el contenido de PT, mientras que
la otra mitad se almacenó en cámara a 2ºC durante 7 días y se analizó transcurrido este tiempo
(día 7). Los resultados se expresaron en porcentaje de retención (%R) respecto del control. Al día
0, para ‘Caricia’ se encontró que a bajas T (40-45ºC) la firmeza aumenta hasta un 11%, mientras
que para ‘Eva’ la firmeza disminuye con t, independientemente de T; y para ‘Princesa’ ninguno de
los dos factores afectó significativamente la firmeza. Los TT sólo fueron efectivos en reducir el
pardeamiento (mayor L*) para la variedad ‘Eva’, mientras que incrementaron el contenido de PT
en las tres variedades estudiadas. Al día 7, no se obtuvieron resultados favorables en ‘Caricia’ y
‘Princesa’, sin embargo para ‘Eva’, sin bien los factores T y t no fueron significativos (p>0,05) las
manzanas tratadas térmicamente promediaron un contenido 70% mayor de PT y colores menos
rojos e intensos (menor pardeamiento) que el control, aunque la firmeza fue 16% inferior. Para
manzanas ‘Eva’ tratadas a alta T (aproximadamente 50ºC) durante tiempos intermedios (30-40
min) se obtuvieron los mayores %R F, PT y L*, así como el menor a*. En conclusión, el TT en las
condiciones estudiadas fue efectivo en incrementar el contenido de PT de manzanas ‘Eva’ frescas
cortadas luego de 7 días a 2ºC y en reducir el desarrollo de pardeamiento, aunque redujo su
firmeza.
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El método más usado para la cuantificación de fenoles totales en alimentos es Folin-Ciocalteu (F-C) por
ser simple y rápido, sin embargo puede presentar inconsistencias debido a compuestos interferentes,
entre los cuales están el ácido ascórbico (AA) y ene-dioles como el ácido dehidroascórbico (DHA).
El reactivo de F-C reacciona con fenoles formando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico que
a pH básico se reducen formando óxidos cromógenos de color azul. La vitamina C (AA + DHA),
en condiciones ácidas, reacciona rápidamente con el polifosfotungstato, dando color azul antes
de la adición del álcali, por tanto la medición espetrofotométrica mide la absorbancia de todos
los compuestos azules formados tanto provenientes de la reacción con los fenoles como los
formados por reacción de AA y DHA. El presente trabajo propone una metodología para mejorar la
especificidad del ensayo de F-C y su aplicabilidad en alimentos con alto contenido de vitamina C
(AA+DHA). Se propone definir una metodología para mejorar la especificidad del ensayo de F-C
en la determinación de polifenoles totales por sustracción de la actividad reductora de la vitamina
C y aplicar dicha metodología para determinación de fenoles totales en manzanas impregnadas
bajo vacío (IV) con alto contenido de vitamina C. En ese sentido se combinaron metodologías
espectrofotométricas y cromatográficas (HPLC) utilizando soluciones patrones. De esta manera se
obtuvo una ecuación general para la determinación del contenido de fenoles totales corregido por
la interferencia de vitamina C. Se aplicó la metodología determinada en muestras de manzanas
frescas cortadas en cubo, impregnadas bajo vacío con una solución de 30% de sacarosa conteniendo
vitamina C. Las muestras presentaron un contenido de vitamina C en el rango de 6,5-608,4mg.Kg-1
de fruta, debido a los diferentes tiempos de tratamientos utilizados. La sobrevaloración obtenida
del contenido de fenoles totales por F-C por interferencia de vitamina C en manzanas tratadas por
IV representó aproximadamente el 5-30%, obteniéndose los mayores valores de sobrevaloración
en las muestras con mayor contenido en vitamina C. La metodología propuesta para mejorar la
especificidad de F-C sirve como base para su aplicación en la determinación de fenoles totales en
diferentes matrices vegetales con diferentes contenidos de ácido ascórbico.
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A qualidade de maçãs que são colocadas à venda em qualquer mercado depende de vários fatores
como as condições edafoclimáticas, a incidência de pragas e de doenças durante os estádios de
desenvolvimento dos frutos e os cuidados na colheita. No Brasil, grande parte das maçãs é colhida
por mão de obra temporária. Esta mão de obra transitória recebe pouco ou nenhum treinamento
para os cuidados nos processos de colheita o que pode resultar em prejuízos na qualidade final do
produto colhido. O objetivo no presente trabalho foi obter uma avaliação preliminar sobre as relações
entre a qualidade dos lotes de maçãs colhidos na Serra Gaucha que entram em um packinghouse
e a área dos pomares das unidades produtoras que fornecem maçãs. Os fornecedores de maçãs
ao packinghouse foram divididos por tamanho de área de produção: produtores com áreas até 5
hectares; produtores com áreas até 24 hectares e produtores com área até 70 hectares. As maçãs
foram classificadas no recebimento do packinghouse. Os resultados obtidos apontam que quanto
menor a área colhida por produtor mais problemas de qualidade visual estas maçãs apresentam.
Maçãs provenientes de pomares de menor área apresentam, na média, menor firmeza de polpa em
comparação com as maçãs colhidas de produtores de maiores áreas de cultivo. Estes resultados
se opõem ao senso comum que produtores familiares conseguem ofertar um produto de melhor
qualidade na comparação com produtores com maiores extensões de cultivo. Entretanto, mais
estudos dessa natureza devem ser realizados para que se que aclarem outras importantes
questões relacionadas ao fornecimento de maçãs com qualidade superior.
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Evaluación de un nuevo anti-escaldante en peras:
una necesidad de la industria frutícola chilena
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1
2

Centro de Pomáceas, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca. Av. Lircay s/n Talca, Chile.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca. Av. Lircay s/n Talca, Chile.

Dirección electrónica: cartorres@utalca.cl

Palabras claves: escaldado superficial, postcosecha, pomáceas, desorden fisiológico.

El escaldado superficial (ES) es un desorden fisiológico que afecta a peras y manzanas durante
la guarda en frío, los síntomas son manchas café oscuro, irregulares, sobre la piel, causantes de
rechazo de la fruta en los mercados de destino. El control, hasta ahora, había sido la aplicación
de difenilamina (DPA) aplicada previo a la guarda; sin embargo, este antioxidante sintético ha sido
prohibido en el mercado Europeo, con tolerancia máxima de 0.1 ppm en fruta importada. El ES puede
llegar a afectar el 100% de la fruta en cultivares de pera susceptibles como Packham’s Triumph,
luego de una guarda prolongada en frío. En este trabajo, se evaluó el uso de un lípido complejo de
origen vegetal como ingrediente activo (i.a) para generar formulaciones anti-escaldantes en peras
cv Packman Triumph. Los tratamientos consistieron en: (1) Testigo sin aplicación, (2) Prototipo
anti-escaldante al 0.1% v/v, (3) Prototipo al 0.5% v/v, (4) Prototipo al 1% v/v; una vez aplicados a
cosecha por inmersión (1 min), los frutos fueron almacenados en frio convencional (FC, 0°C, >90%
HR) por 210 dias. Para cada tratamiento se utilizaron 4 repeticiones de 150 frutos cada una. Se
realizaron evaluaciones de incidencia y severidad de escaldado superficial, metabolitos asociados
a ES, calidad y condición de la fruta (índices de madurez e incidencia de otros desordenes
fisiológicos). Los tratamientos redujeron en forma significativa la incidencia de ES en peras, luego
de 120 (-100%) y 210 (-85% promedio) dias de guarda. El contenido de α-farneseno y trienos
conjugados (TC258, TC269 y TC281) se redujo en los tratamientos un 33% y 50% en promedio,
respectivamente, con respecto al testigo, sin diferencias entre las dosis del prototipo. Por otro
lado, índices de madurez como sólidos solubles y almidón no se vieron afectados por los distintos
tratamientos; sin embargo, la fruta fue generalmente mas verde y firme con el la dosis de 1%.

80

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P029
Variación del contenido de ácido ascórbico en kiwis “Hayward”
durante el almacenamiento prolongado
M. Cecilia Baeza1,2, Victoria Quillehauquy3, Alejandra K. Yommi3, Adriana A. Andreu2,4
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El kiwi es un fruto reconocido por su elevado contenido de ácido ascórbico (AA), compuesto con
características antioxidantes. La necesidad actual de extender el periodo de almacenamiento
del kiwi para retrasar la pérdida de su firmeza, podría alterar negativamente el contenido de sus
componentes nutracéuticos. En este trabajo se evaluó el efecto de la aplicación de 1-MCP y el
almacenamiento prolongado a bajas temperaturas, sobre el contenido de AA en kiwi “Hayward”,
cultivado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los frutos fueron cosechados
con un contenido de sólidos solubles totales de 9,4%, 18,5% de materia seca y una firmeza de
63,7N. Los tratamientos consistieron en: F+1-MCP) aplicación de 1-MCP en una dosis única (1000
ppb) previa al almacenamiento durante 8 meses en cámara con frío (0ºC y 90% HR, [etileno]<10
ppb) y F) almacenamiento durante 8 meses en cámara con frío. Se determinó: firmeza de la pulpa
(3 repeticiones de 20 frutos) sobre la zona ecuatorial del fruto (Penetrómetro tipo EFFEGI, émbolo
de 7,9 mm de diámetro) y el contenido de AA por espectrofotometría (3 repeticiones de 10 frutos)
en: T0 (Cosecha), T1 (5 meses de almacenamiento (m)), T2 (6 m), T3 (7 m) y T4 (8 m), tanto
en cada salida de frío (SF) como en una poscámara de 7 días (7D) a 20ºC. Respecto de T0, se
observó una disminución significativa de la firmeza en T1 para ambos tratamientos (F+1-MCP:
10,2N; F: 9,32N). No se registraron pérdidas de firmeza entre T1 y T2. A partir de T3, se observó un
aumento del ablandamiento de la pulpa para ambos tratamientos; aunque la aplicación de 1-MCP
permitió retener una mayor firmeza respecto al control (F) en T4, tanto en SF como en 7D (SF:
8,43N vs 6,51N y 7D: 7,23N vs 6,03N, P<0,0001). El almacenamiento prolongado produjo cambios
significativos en el contenido de AA (P<0,005). El mismo se mantuvo hasta T1 (84 mg/100g de tejido
fresco), se incrementó levemente durante T2 (87,1 mg/100g) y T3 (88,6 mg/100g), disminuyendo a
los valores de cosecha en T4. El contenido de AA en los frutos con 1-MCP fue levemente superior
(88,0 vs 84,5 mg/100g) respecto de los frutos control en todos los tiempos evaluados. Por otra parte,
la pérdida de AA en cada poscámara, si bien fue estadísticamente significativa, no fue considerable
(86,5 vs 85,5 mg/100g). En conclusión, la aplicación de 1-MCP retrasó el ablandamiento de la
pulpa y la pérdida de ácido ascórbico durante el almacenamiento prolongado (8 meses) a bajas
temperaturas en kiwi “Hayward”.

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

81

Posters

Palabras claves: firmeza, nutracéuticos, conservación en frío, 1-metilciclopropeno (1-MCP).

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P030
Tecnologías de almacenamiento prolongado:
efecto sobre la textura del kiwi “Hayward”
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del almacenamiento en atmósfera controlada y
la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP), sobre la textura de kiwi “Hayward” producido en
el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los frutos fueron cosechados (sólidos
solubles totales: 9,4%, materia seca: 18,5% y firmeza de pulpa: 63,7 N), curados, enfriados,
tratados con 1 µLL-1 o 0 µLL-1 de 1-MCP (control), y almacenados a 0 °C durante 5 meses en
cámara de frío convencional (FC) o atmósfera controlada (AC). Finalizado este periodo inicial de
almacenamiento, toda la fruta fue llevada a FC (0 °C y 90%HR) durante 1, 2 o 3 meses adicionales.
Se determinó la firmeza de la pulpa y la dureza de columela mediante el uso de un penetrómetro
(tipo EFFEGI, émbolo de 7,9 mm de diámetro) a la salida de frío (SF) de cada uno de los periodos
de almacenamiento y su correspondiente poscámara de 7 días a 20 °C (PC). A la SF, luego del
periodo inicial de almacenamiento, los frutos provenientes de FC se ablandaron un 85% respecto
del valor de cosecha, sin efecto del 1-MCP. Durante los tres meses adicionales de FC, sólo los
kiwis tratados con 1-MCP mantuvieron su firmeza, mientras que los controles se ablandaron a partir
del segundo mes adicional (firmeza final: 6,4N). Los frutos almacenados en FC no presentaron
columela dura. Los kiwis almacenados en AC se ablandaron un 47% respecto del valor de cosecha
a la SF (5 m) y la columela se mantuvo dura (78,4N). Luego, durante los meses adicionales de FC,
la pulpa se ablandó en promedio un 30% cada mes (firmeza final: 10,9N), independientemente del
tratamiento con 1-MCP. La columela se mantuvo dura cuando se combinó AC y 1-MCP aún luego
de 3 meses adicionales en FC. Durante la PC, independientemente de la aplicación de 1-MCP,
los frutos provenientes de AC resultaron más firmes hasta el segundo mes adicional de FC. En la
PC del tercer mes adicional en FC no se observó diferencia entre tratamientos (firmeza promedio
final: 7,1N). En la combinación AC + 1-MCP la columela continuó dura (50N) en PC luego de 8
meses de almacenamiento. El almacenamiento en AC y la aplicación de 1-MCP permiten retener la
firmeza de la pulpa del kiwi y prolongar su guarda, aunque su combinación no sería recomendable
por producir una desincronización del proceso normal de ablandamiento de la pulpa y la columela.
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Efecto de la aplicación de CPPU en la calidad organoléptica y comportamiento
en postcosecha de frutos de kiwi (Actinidia deliciosa) var. Hayward
Roberto Jara, Cecilia Granger, Daniel Manríquez
Departamento de Investigación y Desarrollo, AgroFresh Inc., Chile.
Dirección electrónica: manriquez@agrofresh.com

El uso de reguladores de crecimiento como son las citoquininas, es común en la producción de
algunas especies frutales como es el caso del kiwi. La aplicación de forchlorfenuron (CPPU), es
utilizado en kiwis para conseguir el aumento de tamaños de los frutos, con el consecuente aumento
de calibre y producción. Si bien, este efecto ha sido muy documentado y estudiado, poco se
conoce del efecto del uso de este tipo de reguladores de crecimiento en la calidad organoléptica y
el comportamiento de postcosecha de los frutos. El presente estudio, fue desarrollo para entender
los efectos de este tipo de reguladores en factores asociados a la calidad organoléptica de los
frutos como son: la acumulación de materia seca a cosecha, evolución de sólidos solubles, acidez
titulable, y la firmeza de pulpa durante la cosecha como la posterior evolución en postcosecha.
Dos ensayos se llevaron a cabo en huertos distintos de kiwi var. Hayward, ubicados en distintas
zonas agroclimáticas, en la VI y VII regiones. En cada uno de los ensayos se aplicaron distintas
concentraciones de CPPU (3, 5 y 8 ppm) además de un tratamiento control sin aplicación, aplicados
en algunos casos por inmersión y en uno de los casos por aspersión. El crecimiento de los frutos, así
como la evolución de una serie de parámetros de calidad fueron monitoreados en precosecha y al
momento de cosecha. Los frutos de todos los tratamientos fueron cosechados en dos oportunidades,
teniendo así dos estadios de madurez. Frutos de ambas cosechas, fueron almacenados por
dos periodos de almacenamiento para evaluar una serie de parámetros de madurez y calidad.
Para ambos huertos, la aplicación de CPPU en todas las concentraciones, afecto el desarrollo
de los frutos incrementándose su tamaño de manera significativa en comparación con los frutos
del tratamiento control sin aplicación. Sin embargo, la acumulación de materia seca, para todos
los tratamientos con CPPU fue significativamente menor que los frutos control sin aplicación. Es
importante mencionar que la acumulación de materia seca fue distinta entre huertos. El porcentaje
de materia seca a cosecha, tiene un efecto directo en la concentración final de sólidos solubles,
por lo que los frutos aplicados con CPPU mostraron una concentración final de sólidos solubles
significativamente inferior a los frutos del tratamiento control sin aplicación. Por otro lado, los frutos
de los tratamientos con CPPU de ambos huertos, mostraron una firmeza de pulpa menor que los
frutos control durante la precosecha, situación que se observó también durante el almacenamiento
refrigerado. En relación al desarrollo de desórdenes fisiológicos como columela dura, no existe
un efecto claro de uso de CPPU en el desarrollo de este desorden bajo las condiciones usadas
en este estudio. Sobre la base de los resultados observados, es posible concluir que existe un
efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento como CPPU en la calidad organoléptica y
comportamiento de postcosecha de frutos de kiwi var. Hayward.
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Uso de atmósfera modificada en palta ‘Hass’:
variables que determinan el éxito para su uso comercial
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Atmósfera controlada (AC) durante tránsito es la principal tecnología utilizada para la exportación
de palta ‘Hass’ a los mercados de destino. Sin embargo, largos tiempos a consolidación de
contenedor en origen previo a embarque, así como post-arribo a mercado de destino hasta la
venta, implican que la fruta se encuentre en AC sólo un 60 a 70% del tiempo total desde cosecha
a consumo. Esto puede implicar una disminución en la efectividad de esta importante tecnología.
Una alternativa disponible lo constituye el uso de atmósfera modificada (AM), la cual desde el
momento de embalaje a la venta final del producto modifica los niveles de O2 y CO2 al interior de
las bolsas. Dado que el éxito de AM depende de un número importante de variables, tanto de la
fruta como del ambiente, el objetivo de este estudio fue identificar los beneficios del uso de AM
durante el almacenamiento de palta Hass destinada a mercado distante. Se realizaron estudios
independientes con paltas provenientes de distintas zonas agroclimáticas, distinto contenido de
materia seca a cosecha y distintos años de cosecha. Para el almacenamiento se utilizaron bolsas
o films provenientes de distintos proveedores, y se evaluaron variables de calidad y condición
que incluyeron firmeza de pulpa, color de epidermis, deshidratación, prevalencia de pudriciones
y desarrollo de desórdenes fisiológicos. Todos los estudios consideraron una temperatura de
almacenamiento o tránsito de 5°C. Entre los principales beneficios de AM se observó una menor y
significativa reducción en la pérdida de peso de la fruta, con niveles bajo 2% cuando se utilizó AM,
en comparación a un nivel mayor a 8% observado en los tratamientos con aire regular (AR) o AC.
Respecto al avance en madurez, el uso de AM retrasó el viraje de color propio de esta variedad
así como la pérdida de firmeza, con resultados similares a los obtenidos con AC. Sin embargo,
una de las dificultades importantes que presentó el uso de AM fue en fruta proveniente de huertos
con un nivel alto de inóculo de hongos, los que posterior al uso de AM presentaron una mayor
prevalencia que en AC e incluso que en AR. Por lo tanto, si bien se han obtenido resultados que
permitirían sugerir el uso de AM en el envío de palta, hay temas importantes a considerar para
obtener el máximo de beneficios, incluyendo (i) utilizar fruta con bajo potencial de desarrollo de
hongos, (ii) mantener una cadena de frío adecuada, en origen y destino, para evitar episodios de
condensación que pueden llegar ser críticos, y (iii) definir una estrategia frente a una maduración
forzada en destino, entre otros. Agradecimientos a todo el personal involucrado en estos ensayos.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1170501.
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Evaluación de la aplicación de 1-metilciclopropeno en palta
(Persea americana) variedades Negra de La Cruz, Fuerte y Zutano
Daniela Olivares, Pedro Contreras, Pablo González, Manuel Garay,
Rosa Molina, Edgard Álvarez, Bruno G. Defilippi
Unidad de Postcosecha, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile.
Dirección electrónica: bdefilip@inia.cl

La aplicación del inhibidor de etileno 1-metilciclopropeno (1-MCP) a cosecha ha sido utilizada
para extender la vida de postcosecha de palta var. Hass. Sin embargo, bajo ciertas condiciones
de madurez de la fruta puede generar efectos adversos, incluyendo una inhibición excesiva de la
maduración durante la vida de estantería (Shelf-life) para alcanzar madurez de consumo, y con
un aumento de la heterogeneidad a consumo y mayor deshidratación. Sin embargo, en Chile
existe una importante oferta de variedades de palta, exclusivamente destinadas al mercado local,
en la cual el efecto de este producto no ha sido evaluado, y dado el aumento en el consumo es
importante evaluar tecnologías para extender la vida de postcosecha de estos genotipos. En este
trabajo se evaluó el efecto de la aplicación de 1-MCP en las variedades Negra de La Cruz, Fuerte
y Zutano cosechadas con un estado de madurez a cosecha basado en el contenido de materia
seca. La aplicación de 1-MCP se realizó utilizando una concentración de 300 nL L-1 (SmartFreshSM)
durante 12 horas en una cámara hermética a 5°C. Una vez finalizado el tratamiento las paltas
fueron almacenadas a 5°C y 90% HR por 30 y 50 días, realizando al final de cada periodo de frío
una evaluación a 20°C hasta lograr madurez de consumo. Cada variedad fue considerada un
ensayo independiente y se realizaron 2 tratamientos en cada caso, considerando un control sin
aplicación y un tratamiento con la aplicación de 1-MCP. Se evaluaron variables fisiológicas, como
tasa respiratoria y tasa de producción de etileno, y de madurez como firmeza, color y desarrollo
de desórdenes fisiológicos, tanto a cosecha como durante almacenamiento y vida de estantería.
De las variables evaluadas, se observó que la aplicación de 1-MCP tuvo un efecto significativo
en mantener una mayor firmeza de pulpa que el tratamiento control, siendo este efecto más
importante en las variedades Negra de la Cruz y Fuerte, especialmente con periodos prolongados
de almacenamiento. En cuanto al desarrollo de desórdenes internos, en Negra de la Cruz se
observó un menor desarrollo de pardeamiento de pulpa y vascular en la fruta aplicada. Por lo tanto,
el uso de 1-MCP en estas variedades extiende el potencial de almacenamiento constituyendo una
herramienta interesante para complementar el uso de baja temperatura. Financiamiento: Proyecto
Fondecyt 1170501.
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Chitosan application on the post-harvest conservation
of ‘Tahiti’ lime for domestic consumption
Emmanuel Moreira Pereira, José Sidnaldo Pinsetta Junior,
Ariadne Kaleda Marino, Taciana Seixas, Ben-Hur Mattiuz
São Paulo State University (Unesp), School of Agricultural and Veterinarian Sciences. Via de acesso Prof. Paulo Donato
Castellane, s/n. Km 5, Zona Rural, 14884-900 - Jaboticabal - SP, Brazil.
Dirección electrónica: ariadne.marino@gmail.com

The ‘Tahiti’ lime stands out in the citrus group due to its wide use such as fresh fruit, food flavoring,
refreshments preparations or decorating dishes and drinks. It is also noted its industrial value for the
production of frozen concentrated juice and essential oil extracted from the peel. In addition, it has
antioxidant, antiseptic and digestive-stimulating properties. The State of São Paulo is the largest
Brazilian producer of ‘Tahiti’ lime, about 35 thousand hectares and production of 798 thousand tons,
representing 81% of the Brazilian market. Therefore, the use of techniques in the post-harvest stage
to maintain the initial and desirable quality of the product has been the subject of much research,
aiming an increasing period of commercialization. The objective of this work was to evaluate the
effects of chitosan application on post-harvest conservation of ‘Tahiti’ limes intended for domestic
consumption. The fruits were submitted to five treatments, by immersion in distilled water (control),
Chitosan 1%, Chitosan 2%, Chitosan 3% and Formesa Waterwax EU (commercial wax). Storage
was made under ambient conditions (20 °C and 80% RH) for 20 days. Mass loss (ML), titratable
acidity (TA), ascorbic acid (AA), soluble solids (SS) and total chlorophyll (TC) were evaluated every
5 days. A cumulative mass loss mean of 16.9% was observed during the conservation period,
and the fruits immersed in water had the highest losses. The TA content did not vary between
treatments and remained stable throughout the storage period for all coatings, with an average
value of 6.54% of citric acid. The TC content did not vary among treatments, with a mean of 12.03
mg of TC 100 g-1 of FM. The levels of SS and AA varied according to the treatment, presenting the
lowest percentage of SS in the treatment of 3% chitosan with 7.61 °Brix and the highest value in
the negative control treatment with 8.45 °Brix. For AA values, the lowest value was found in the
commercial wax treatment with 29 mg 100g-1 and the highest value in the treatment of 3% chitosan
with 35mg 100g-1. The use of chitosan as a coating prolonged post-harvest conservation with the
lowest loss of fresh mass, in addition to maintaining the quality of ‘Tahiti’ limes.
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Use of natural coatings on post-harvest conservation
of ‘Tahiti’ lime for export
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Brazil is the largest producer of ‘Tahiti’ lime, however, only 5% of the total production is exported. One
of the reasons is the loss of fruit quality after harvesting, mainly to the loss of green coloration and
turgescence, important attributes for the external market. The use of coatings allows the creation
of a semipermeable barrier to gases and water vapor, extending the shelf life of vegetables by
maintaining water content and respiration. In the case of citrus, these coatings are also important
for protection of the essential oils of the peel, preserving the special aroma of the fruits. Thus, the
objective of this work was to evaluate the effects of the application of chitosan on post-harvest
conservation of ‘Tahiti’ lime for export. The fruits were immersed in five treatments: distilled water
(control), Chitosan 1%, Chitosan 2%, Chitosan 3% and Formesa Waterwax EU (commercial
wax). Storage was made under ambient conditions (20 °C and 80% RH) for 20 days. Mass loss
(Ml), titratable acidity (TA), ascorbic acid (AA), soluble solids (SS) and total chlorophyll (TC) were
evaluated every 5 days. The average mass loss accumulated of 23,4% was observed during the
conservation period, with the wax or chitosan treatment presenting the lowest loss. The AT content
did not vary between treatments and remained stable throughout the storage period for all coatings,
with an average value of 6,35% of citric acid. The levels of SS, AA and TC did not vary between
treatments, presenting a mean of 7,7 °Brix for SS, 32 mg of AA 100 g-1 of FM and 13 mg of CT 100
g-1 of FM. The use of coatings maintained the quality of ‘Tahiti’ limes and extended post-harvest
conservation with the lowest loss of fresh mass.
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Efecto sobre carga microbiana, ácido ascórbico y capacidad antioxidante
en jugo de pomelo tratado con un reactor piloto UV-C
Sonia Sgroppo, Enzo La Cava
Laboratorio de Tecnología Química, Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA),
Avenida Libertad 5450, Corrientes, Argentina.
Dirección electrónica: Sgroppo.sonia@hotmail.com

Los tratamientos con luz UV-C se proponen como un método de inactivación de microorganismos
patógenos inoculados en diversos jugos de frutas, aunque la turbidez y absortividad del jugo
dificultan su pasteurización. Para superar estos inconvenientes se diseñaron diversos sistemas
de reactores continuos y se estudió el efecto de la combinación de tratamientos. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de los tratamientos combinados de luz UV-C y calor sobre la flora
normal, capacidad antioxidante y el contenido de ácido ascórbico del jugo de pomelo cv. ´Duncan´,
utilizando un reactor continuo de laboratorio. Para ello los frutos de pomelo se lavaron y sanitizaron
(200 ppm- 5 minutos) y se extrajo el jugo filtrándolo a través de un tamiz de malla de 3-4mm. Los
tratamientos UV-C se llevaron a cabo en un reactor construido con un tubo de politetrafluoroetileno
(PTFE-CHEMFLUOR®) con un volumen interno de 26,9 mL enrollado alrededor de una lámpara
UV-C (TUV 36W/G36 T8) Phillips de industria Holandesa aplicando dosis de 39,6; 42,1; 44,1; 47,3;
50,5; 54,6; 57,2; 58,0 J/L. Todo el sistema estaba recubierto de un tubo de PVC (diámetro: 3,6
cm; largo: 120 cm) por el cual circulaba agua proveniente de un baño termostático para regular la
temperatura a 37,0; 48,9; 52,2; 57,2; 61,1; 64,9; 67,4 y 70,4 °C. El jugo fue impulsado al interior
del reactor con una bomba peristáltica (Zelton, Argentina) con flujos de 0,155; 0,193; 0,201; 0,216;
0,227; 0,239; 0,247 y 0,256 L/hora. Una vez finalizado los tratamientos se llevó a cabo el recuento
de aerobios totales y mohos y levaduras por el método de recuento estándar en placa, el cambio
en el contenido de ácido ascórbico se cuantifico por HPLC, mientras que la capacidad antioxidante
se determinó a través de los reactivos DPPH• y ABTS•+ por técnicas espectrofotométricas
expresando los resultados en mg AA/100 mL y TEAC (capacidad antioxidante equivalente trolox).
Inmediatamente después de los tratamientos UV-C a diferentes temperaturas, se encontró que
los recuentos de aerobios totales y mohos y levaduras fueron reducidos significativamente (p
<0,05), siendo inactivados los microorganismos presentes a dosis > 39,6 J/L. El tratamiento
individual de luz UV-C redujo 4,10 ± 0,10 y 4,08 ± 0,08 log en aerobios totales y mohos y levaduras
respectivamente, demostrando la menor efectividad de la tecnología UV-C para alcanzar 5-Log10
ciclos de inactivación en jugos con altos coeficientes de absortividad (42,9 cm-1). El contenido de
ácido ascórbico tuvo pérdidas en un rango del 73 al 92% cuando se utilizaron dosis de radiación
UV-C en el rango estudiado. Un comportamiento similar se observó para la capacidad antioxidante
medida por ambos métodos, con disminuciones entre 17,9% y 54,5% y de 15,6 a 26,0% al realizar
las mediciones con DPPH• y ABTS •+ respectivamente. El reactor propuesto permite la aplicación
simultánea de tratamientos con luz UV-C y calor al jugo de pomelo para su pasteurización aunque
el ácido ascórbico y en consecuencia la capacidad antioxidante total tienen importante descensos.
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Uso de pretratamientos con 1-metilciclopropeno para reducir el ablandamiento
y degradación de pared inducidos por bromuro de metilo en arándano
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Si bien los tratamientos con bromuro de metilo resultan necesarios para el control de plagas
cuarentenarias, en ciertos casos pueden inducir un incremento en el ablandamiento. En el presente
trabajo se evaluó si el empleo del 1- metilciclopropeno (1-MCP) permitía reducir la degradación de
pared celular y pérdida de firmeza poscosecha inducida por el bromurado. Para ello, se cosecharon
arándanos cv Jewel y Emerald en estado de madurez comercial y se sometieron a los siguientes
tratamientos a) Control sin tratamiento, b) 1-MCP (1 uL L 12 h) c) MeBr (32 g m-3, 3 h) y d) 1-MCP+
MeBr. Los frutos posteriormente se almacenaron a 4 ºC por 7 o 14 d. Durante dicho periodo
se evaluó la firmeza la composición de azúcares neutros totales de pared celular y se realizó
un fraccionamiento de las mismas según su solubilidad secuencial en agua (pectinas lábilmente
unidas), carbonato de sodio (pectinas fuertemente unidas) y KOH (hemicelulosas). Para cada una
de las fracciones mencionadas se dosaron los niveles de ácidos urónicos y se evaluaron lo cambios
en el contenido de azúcares neutros. Los frutos control mostraron una pérdida de firmeza durante
el almacenamiento, siendo la misma más marcada en Jewel que en Emerald. El ablandamiento
fue incrementado significativamente por el bromurado. Por su parte, la exposición al 1-MCP en
forma previa a los tratamientos cuarentenarios fue eficaz para mantener la firmeza en ambas
variedades. La pérdida de firmeza inducida con la exposición al bromuro de metilo se asoció con
un incremento en la solubilidad en agua de pectinas, que fue reducida en los frutos pretratados
con 1-MCP. Si bien las proporciones y tipos de azúcares neutros totales de pared no difirieron
marcadamente entre frutos sometidos a los diferentes tratamientos, el mantenimiento en la firmeza
en los arándanos expuestos al 1-MCP antes del bromurado se asoció con una menor pérdida de
galactosa en las fracciones de pared solubles en agua y carbonato de sodio. Los resultados de este
trabajo muestran que al reducir el clivaje de galactosa y solubilización de pectinas los tratamientos
con 1-MCP permiten retrasar el ablandamiento de arándanos inducido por el bromurado.
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Caracterización de genes asociados con el metabolismo de la pared
celular y su relación con cambios en la textura durante la
postcosecha del arándano alto (Vaccinium corymbosum)
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El arándano (Vaccinium corymbosum L.) es un fruto climatérico caracterizado por una corta vida
de postcosecha, en donde la pérdida de firmeza es uno de los principales factores que limitan su
almacenamiento, transporte y comercialización. El ablandamiento es una consecuencia directa de
la degradación de la pared celular mediada por enzimas, siendo la solubilización de pectinas uno
de los principales factores implicados en este proceso. No obstante, se cree que en el arándano
así como en otras frutas, la pérdida de agua también sería un factor determinante en los cambios
de textura observados durante la postcosecha. Nuestro objetivo es estudiar el metabolismo de
la pared celular del arándano, sus cambios a nivel molecular y estructural, y su relación con los
cambios de textura durante la postcosecha en diferentes condiciones de almacenamiento. En este
trabajo, se realizaron diversos experimentos utilizando arándanos de diferentes cultivares, que
presentan un diferencial cambio de textura en postcosecha, y se almacenaron bajo aire regular
y atmósfera modificada hasta por 45 días a 0 ° C, entre otras condiciones. Las muestras fueron
analizadas para diversos parámetros de calidad (textura, pérdida de peso fresco, frutos blandos
al tacto, entre otros), contenido de pectina por AIR y expresión génica. Hasta la fecha hemos
identificado y caracterizado cerca de 30 nuevos genes de V. corymbosum que codifican proteínas
relacionadas con el metabolismo de la pared celular, acuaporinas y algunos genes de expresión
constitutiva. La abundancia de transcritos de estos genes se analizó mediante qPCR y fueron
correlacionadas con los diferentes patrones de textura y contenidos de pectinas, en los diversos
ensayos realizados; de tal forma de poder inferir posibles mecanismos moleculares que estarían
dando cuenta del ablandamiento de arándanos durante su postcosecha. Este trabajo fue financiado
por el proyecto Fondecyt 1161106.
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Efecto de distintos procesamientos agroindustriales en frutos de maqui
(Aristotelia chilensis) sobre las características físico-químicas,
perfil fenólico y capacidad antioxidante
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El maqui (Aristotelia chilensis Mol. Stuntz) es una especie nativa de Chile, cuyo fruto es una
baya de característico color purpura muy oscuro debido a su gran acumulación de pigmentos
antociánicos. La caracterización de sus metabolitos secundarios ha demostrado que este fruto
acumula particularmente altos niveles de antocianinas, de las cuales, delfinidina y sus derivados
son los más abundante. Por otro lado, varios compuestos fenólicos, entre estos los flavonoles
han sido también identificados y cuantificados en frutos de maqui. En la actualidad, el maqui es
reconocido y destaca por sobre otros frutos ya conocidos, por su extraordinaria capacidad de
acumular compuestos fenólicos, moléculas bioactivas de alta capacidad antioxidante que han
incrementado significativamente la demanda nacional e internacional de este fruto como materia
prima. Sin embargo, un aspecto clave en el éxito de la comercialización de este fruto como fuente
de compuestos bioactivos, es determinar cómo distintos tratamientos de conservación pueden
alterar el contenido, composición y propiedades de los compuestos fenólicos. En este trabajo
se compararon distintos métodos de procesamiento de frutos de maqui, en términos de sus
características físico-químicas (actividad de agua, pH y solidos solubles), perfil de compuestos
fenólicos, entre ellos flavonoles y antocianinas, además de la capacidad antioxidante de los
productos finales. Los métodos de conservación evaluados fueron: (1) congelación (IQF), (2)
deshidratado convencional por aire forzado, (3) liofilizado y (4) deshidratación osmótica. Los perfiles
de los distintos compuestos fenólicos fueron obtenidos usando cromatografía liquida de ultra alto
rendimiento-espectrometría de masas (UHPLC-ms) y el uso de estándares comerciales para 21
compuestos. En relación a los análisis físico-químicos, los distintos métodos de conservación de
maqui tuvieron un efectos significativos en el contenido de solido solubles y color, pero no en el
pH de las muestras analizadas. El liofilizado de frutos, fue el proceso más eficiente en mantener
los niveles de varios de los flavonoles analizados (quercetina, kaempferol y sus derivados) en
comparación al congelado y los demás tratamientos. Las antocianinas, mostraron ser más estables
en el deshidratado por osmosis, mientras que la capacidad antioxidante de las muestras no mostró
diferencias significativas entre los distintos procesos de conservación.
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Efectos del tratamiento de desinfección postcosecha basado en el nebulizado
de ácido peracético sobre el potencial bioactivo de zarzamoras
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La desinfección postcosecha mediante la aplicación del desinfectante ecológico ácido peracético
(APA) por nebulización es una tecnología promisoria para extender el almacenamiento de
zarzamoras. Si bien los tratamientos producen buenas reducciones microbiológicas y no afectan
significativamente sus atributos generales de calidad, las propiedades oxidantes del APA pueden
generar pérdidas en los compuestos fitoquímicos, perjudicando sus propiedades benéficas para
la salud. En este trabajo se modelaron las retenciones de los principales compuestos fenólicos,
vitamina C y actividad antioxidante de zarzamoras frescas después de la nebulización, en función
de la concentración (3.4, 20.0, 60.0, 100.0 y 116.6 µL APA 5% por litro de cámara de tratamiento) y
el tiempo de exposición (5.7, 15.0, 37.5, 60.0 y 69.3 min), usando la metodología de superficie de
respuesta, mediante un diseño Central Compuesto. Para identificar y cuantificar los compuestos
fenólicos de las zarzamoras (RubusfruticosusL.variedad ‘Jumbo’) y para estudiar los efectos de los
tratamientos de nebulizado sobre ellos, se utilizó la información obtenida mediante cromatografía
líquida de alta resolución. La actividad antioxidante se midió espectrofotométricamente según la
técnica de DPPH. De acuerdo a los resultados, la nebulización de APA en ciertas concentraciones y
tiempos provocó pérdidas considerables en el potencial bioactivo de las frutas. Los flavonoides del
tipo antocianinas, los cuales representan cerca del 80% del total de los compuestos fenólicos en
zarzamoras, resultaron afectados por algunas de las condiciones del tratamiento. Las retenciones
predichas de antocianinas en las condiciones de nebulización más extremas del diseño (116.6
µL APA/L y 69.3 min) fueron 55.1, 71.8, 58.2 y 52.9% para cianidin-3-O-glucósido, cianidin-3-Oxilósido, cianidin-3-O-(6-O-malonil glucósido) y cianidin-3-O-dioxaliglucósido, respectivamente. Por
su parte,las retenciones de ácido ascórbico y vitamina C (ácido ascórbico + ácido dehidroascórbico)
también resultaron afectadas por las variables del proceso. Las retenciones predichas en las
condiciones de nebulización más extremas (116.6 µL APA/L y 69.3 min) fueron 71.3 y 62.2%, para
ácido ascórbico y vitamina C, respectivamente. En esas condiciones del diseño, la capacidad
antioxidante predicha fue del 54.7 %, en concordancia con las pérdidas predichas en los contenidos
de antocianinas y vitamina C. Los resultados de este trabajo indican que para determinar las
condiciones óptimas del proceso no solo deberán tenerse en cuenta las reducciones microbiológicas
y la retención de los atributos de calidad visual, sino también los flavonoides y el ácido ascórbico,
compuestos promotores de la salud que mostraron susceptibilidad a las condiciones oxidantes del
APA. Este trabajo fue financiado por los proyectos PICT-ANPCYT-673 y CAID-UNL.
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Aplicação de bionanocompósito quitosana/nanofibra de celulose e seu
efeito sobre a qualidade de morangos minimamente procesados
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O morango, além de grande aceitação sensorial, apresenta concentrações significativas de
compostos bioativos, que por vezes são associados à prevenção de doenças crônicas, porém devido
a uma série de fatores, apresenta alto percentual de perdas durante a pós colheita. A aplicação de
filmes biodegradáveis, por sua vez é uma alternativa viável para potencializar a conservação deste
fruto. A nanofibras de celulose (NFC) são consideradas uma das estruturas mais promissoras na
área de embalagem e sua incorporação têm sido o foco de pesquisa de vários trabalhos nos últimos
anos. O interesse se dá principalmente pelas características mecânicas das nanoestruturas, a
facilidade de obtenção e o baixo custo das matérias-primas. O objetivo deste trabalho foi elaborar
e aplicar bionanocompósitos quitosana/nanofibra de celulose e estudar seu efeito na qualidade
pós-colheita de morangos minimamente processados e armazenados por 12 dias a 1°C±1. Foram
elaborados três revestimentos distintos com 1% de quitosana e variações na concentração de
nanofibra de celulose: 0% de NFC, 3% de NFC e 5% de NFC. Os morangos foram imersos por
30 segundos nas soluções filmogênicas e armazenados na câmara fria até secagem completa
dos revestimentos. Em seguida, os frutos foram acondicionados em embalagens de polipropileno
(15x11x6cm) e armazenados a 1ºC ±1. Foram realizadas análises de perda de massa, textura,
atividade da poligatacturonase (PG). O revestimento com maior concentração de NFC (5%) obteve
melhor desempenho quanto à redução de perda de massa e de firmeza do fruto. A influência
das concentrações de NFC, na redução da perda de massa é causada pela tortuosidade gerada
pelas nanopartículas, o que dificultaria a perda d´água e consequentemente a perda de peso e
textura. A atividade enzimática da PG foi influenciada positivamente pela adição do revestimento,
independente da formulação. O desenvolvimento e a aplicação de bionancocompósito de quitosana/
nanofibra de celulose mostrou-se eficiente quanto a manutenção da qualidade pós colheita de
morangos minimamente processados. Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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Las frutillas se caracterizan por sus propiedades antioxidantes y bajo valor calórico. Al estado
fresco, se las expende principalmente como frutas enteras y su oferta como fruta cortada aún no
está ampliamente difundida debido a que es un producto altamente perecedero. La exposición
a la radiación UV-C combinada con el envasado y la refrigeración permitiría extender su vida
post-cosecha. El objetivo del trabajo fue estudiar los efectos de un tratamiento UV-C sobre el
contenido de componentes bioactivos y la capacidad antioxidante de frutillas frescas cortadas
durante el almacenamiento refrigerado. Se utilizaron frutillas cosechadas 90% rojas, que fueron
sanitizadas y cortadas en cuartos y colocadas en bandejas de polipropileno. Un lote se dejó
como control (sin tratamiento) y el resto fue sometido a tratamiento (dosis: 5,8 KJ·m-2). Luego,
todas las bandejas fueron recubiertas con film de PVC y almacenadas a 0 ºC durante 12 días.
Periódicamente se extrajeron muestras y se realizó la determinación de: índice de calidad total,
contenidos de fenoles, flavonoides y antocianinas totales por espectrofotometría visible, contenido
de ácido elágico por espectrofotometría UV, contenido de ácido ascórbico por HPLC y capacidad
antioxidante por medio de los reactivos DPPH. y ABTS.+. Si bien el índice de calidad total fue
disminuyendo durante el almacenamiento, las frutillas tratadas mantuvieron una apariencia
general aceptable (Índice=5,0±0,8) hasta el día 12, mientras que a las controles se las clasificó
como moderadamente malas (Índice=3,0±0,8). Los contenidos de fenoles y flavonoides totales
se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el almacenamiento, sin haber diferencias
significativas entre muestras controles y tratadas. La capacidad antioxidante determinada por
el radical DPPH. aumentó 10-20% al día 1 y luego disminuyó para alcanzar valores similares
a los iniciales, para ambas condiciones de tratamiento. Cuando fue determinada con ABTS.+,
se encontró un ligero aumento inicial y un descenso del 20% al final del almacenamiento, sin
diferencias significativas entre las muestras. Esto posiblemente se debió al aumento inicial de
ácido elágico y su posterior disminución (15%). Por otra parte, las frutas tratadas mantuvieron su
contenido inicial de antocianinas, mientras que las frutas controles lo perdieron progresivamente
alcanzando una reducción de un 40% al final del almacenamiento. Sin embargo, el ácido ascórbico
fue retenido durante el almacenamiento en las frutillas controles y tratadas, siendo los niveles a los
12 días un 8% mayor en las irradiadas. Estos resultados sugieren que el tratamiento UV-C aplicado
permite extender la vida post-cosecha de las frutillas cortadas, manteniendo una apariencia general
aceptable sin afectar negativamente los componentes bioactivos y la capacidad antioxidante
durante el almacenamiento refrigerado.
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En los últimos años, el granado (Punica granatum L.) se ha convertido en un cultivo muy importante
en nuestro país, posicionándose como uno de los principales exportadores en Latinoamérica.
Sin embargo, los daños mecánicos, tales como albardado y agrietado, ocasionados durante el
crecimiento del fruto y la cosecha son uno de los principales motivos de descarte del fruto. El
objetivo de esta investigación fue determinar la viabilidad de exportación de la fruta de granado
con daños externos. Se evaluó la calidad postcosecha de frutos de granado cv. Wonderful bajo
cuatro condiciones: frutas sanas (sin presencia externa de daños), frutas con grietas (<2 cm.
y 2-4 cm.) y frutas sin pedúnculo. Estas frutas se mantuvieron en bolsas Xtend ® (atmósfera
modificada) almacenadas a una temperatura de 7 ± 1°C. Las evaluaciones se realizaron cada 15
días, seleccionando una fruta por repetición. Los resultados mostraron que a los 15 días las frutas
sin pedúnculo perdieron más peso (0.74%), mientras que las frutas sanas y con grietas (<2 cm. y
2-4 cm) presentaron similar pérdida de peso (0.07%, 0.06% y 0.12% respectivamente). Asimismo,
a los 30, 45 y 60 días las frutas sin pedúnculo tuvieron la mayor pérdida de peso (1.43%, 1.56%
y 2.83%) y las frutas con grietas menores a 2 cm. fueron las que perdieron menos peso (0.30%,
0.42% y 0.91%). Los sólidos solubles y la acidez titulable se mantuvieron entre los valores óptimos
de cosecha. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los frutos que presentan
grietas menores a 2 cm., debido a su menor pérdida de peso y a que mantienen su calidad interna,
podrían considerarse en el futuro como una posibilidad de exportación a mercados con niveles de
tolerancia mayores en el aspecto de calidad, y además que tengan un periodo corto de viaje.
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P047
Caracterización fisicoquímica y funcional de bananos y
plátanos en la postcosecha- variedades promisorias
para el consumo doméstico e industrial
Borges, C.V.¹, Minatel, I.¹, Belin, M.A.F.¹, Santos, T.P.R.1,
Gomez, H.G.¹, Amorim, E.P.2, Leonel, M.1, Lima, G.P.P.¹
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Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Botucatu, SP.
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Dirección eletrónica: cristine.vanzb@gmail.com

Las características físicas, fisicoquímicas y bioquímicas son influenciadas por diversos factores y
estos parámetros sirven para identificar el mejor destino del uso de cultivares. El objetivo de este
estudio fue analizar caracteres físicos, fisicoquímicos y bioquímicos en 19 genotipos para consumo
en fresco y de cocción (no plátanos y plátanos) en tres estados (est) de madurez. Los plátanos se
agruparon por presentar valores superiores de textura, croma de la pulpa y carotenoides totales,
diferenciándose de los cultivares de cocción no plátanos, que en general, presentaron los menores
resultados de estas variables y los mayores valores de luminosidad (L*) y ángulo Hue* de la
pulpa, lo que demuestra la coloración clara de la pulpa y, consecuentemente, menores niveles
de carotenoides. Las variables sólidos solubles (SS), acidez titulable, Croma (C*) de la pulpa y
contenido de carotenoides están positivamente relacionadas como el estado de madurez de los
frutos. Además, se puede verificar que las variables SS y acidez titulable son las variables que
contribuyen positivamente en la separación de los frutos en los estados 5 y 7). El plátano ‘Samurá
B’ y el banano de cocción ‘Pelipita’ presentaron frutos con masa seca superiores y más firmes,
siendo genotipos prometedores para uso industrial (e.g. chips), tanto en los frutos verdes (48,3 y
44,21%, respectivamente), como en los maduros (45,60 y 39,12%, respectivamente). El estado de
madurez influenció en el contenido de compuestos fenólicos totales, siendo genotipo dependiente.
En general, menores contenidos de estos compuestos se encuentran en el estado 7. “Pelipita”
(est 2: 506,12 mg EAG/100g ms), ‘Tiparot’ (est 5: 658,80 mg EAG/100g ms) y ‘Ney Poovan’ (est
7: 460,19 mg EAG/100g ms) se destacaron en el contenido de estos compuestos antioxidantes.
Niveles elevados de compuestos carotenoides son encontrados en plátanos y/o bananos de cocción
no plátanos, mientras que los cultivares de consumo en fresco, que son los más consumidos a
nivel mundial, contienen menores contenidos de estos bioactivos, presentando fuerte correlación
con la intensidad de color de la pulpa (C*). Destacado el cv. Samurá B (est 5: 53,82 μg/g ms; est
7: 44,02 μg/g ms), Terra Sem Nome (est. 2: 39,34 μg/g ms), Terra Anã Branca (est 2: 41,33 μg/g
ms) y Pelipita (est 2: 38,10 μg/g ms). A través de este trabajo, se puede concluir que los cultivares
Ney Poovan, Pelipita y Samurá B se destacan en casi todos los parámetros de calidad analizados,
siendo interesante la promoción/incorporación de estos genotipos en programas de mejoramiento
genético y/o incorporación dentro de sistemas agrícolas existentes. Este trabajo fue financiado por
el proyecto FAPESP (2016/00972-0).
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P048
Poliaminas en la postcosecha de bananos y plátanos
Borges, C.V.¹, Minatel, I.¹, Belin, M.A.F.¹,
Gomez, H.G.¹, Amorim, E.P.2, Lima, G.P.P.¹
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Las poliaminas (PAs) han sido objeto de muchos estudios, debido al gran interés en relación a la
paradoja nutricional. Estas sustancias desempeñan importantes funciones metabólicas y fisiológicas
en animales y vegetales. Además, son importantes reguladores del crecimiento de plantas por
presentar el mismo precursor del etileno, afectando la maduración y/o senescencia de frutos. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil de PAs en bananos y plátanos en diferentes estados (est)
de madurez. Se utilizaron 19 genotipos (est 2: verde, 5: amarillo y 7: amarillo con puntos negros).
El análisis de las PAs se realizó utilizando un sistema de HPLC. El contenido de espermidina y
espermina, en general, disminuyó con la madurez de los frutos. El contenido de espermidina varió
de 1,67 (‘Yangambi km5’ est 7) a 7,90 mg/100g (‘FC06-02’ est 2) y el de espermina varió de 0,16
(‘Yangambi Km5’ est 7) a 4,64 mg/ 100g ms (Ouro da Mata est 2). La biosíntesis de estas aminas
posee un intermediario común con el etileno (S-Adenosil metionina, SAM), hormona responsable
de la madurez de los frutos, es decir, el aumento de la síntesis de etileno es concomitante con la
disminución de espermidina y espermina. Sin embargo, esa disminución no se verificó en todos
los genotipos, probablemente debido a la síntesis de nuevo de espermidina y espermina por la
enzima polyamine oxidasa (PAO). El contenido de putrescina varió de 1,1 (‘Ouro da Mata’ est 2) a
46,6 mg/100g (‘Terra Sem Nome’ est 7). Con el proceso de maduración la putrescina aumentó en
frutos maduros (est 5) y super maduros (est 7). Esto ocurrió debido a la activación de la enzima
arginina descarboxilasa, originando la acumulación de putrescina en los frutos, principalmente
en plátanos, y por la inhibición o disminución de la actividad de la SAM descarboxilasa, enzima
formadora de espermidina y espermina. El alto contenido de putrescina en estados más avanzados
puede estar relacionado con la mayor resistencia de los frutos en la postcosecha, característico
de este subgrupo. La abundancia de poliaminas es ventajosa para la planta, debido a su papel en
el desarrollo del fruto y estabilidad de la membrana. De la misma forma, estos compuestos son
relevantes para la salud humana, debido a importantes funciones biológicas. Se concluye que el
contenido de poliaminas varía según el genotipo y el estado de madurez. La putrescina es la amina
más abundante en frutos de banano y puede ser tomada como un posible marcador bioquímico de
la senescencia y de la calidad postcosecha en frutos de Musa spp. Este trabajo fue financiado por
el proyecto FAPESP (2016/00972-0).
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Caracterización morfológica y patogénica de seis especies
Colletotrichum spp. de papaya ‘Maradol’ de México
Lira-Vargas A.A.1, Nieto-Ángel D.1, Rojas-Martínez R.I.1,
Trejo-Márquez M.A.2, Orozco-Santos M.3, Landeros-Valenzuela N.4
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En México uno de los graves problemas postcosecha que enfrenta la papaya es la antracnosis;
provocando grandes perdidas económica; por lo que el objetivo del presente trabajo fue caracterizar
morfológica y patogénicamente seis especies de Colletotrichum spp. de papaya ‘Maradol’ de
diferentes regiones de México. Se utilizaron seis especies de Colletotrichum (C. aenigma, C.
brevisporum, C. cliviae, C. gloeosporioides, C. karstii y C. truncatum) previamente aisladas e
identificadas de frutos de papaya cv ‘Maradol’ procedentes de diferentes regiones, a las que se les
realizó una caracterización morfológica mediante la observación visual de coloración de las cepas,
aspecto y crecimiento del micelio; también se midió y observó la forma, tamaño de conidias y tasa
de esporulación con microscopio ocular 40X y microscopía electrónica de barrido. La prueba de
patogenicidad (crecimiento miceliar de cepa en papaya) se realizó con la inoculación con cinco
biodiscos de 4mm de cada aislamiento previamente crecido que se colocaron sobre el fruto y
se realizaron observaciones periódicas para detectar el desarrollo de síntomas y signos de la
infección durante 10 días. Como resultado se obtuvo que los aislamientos evaluados mostraron
características típicas del género Colletotrichum con variaciones en su color, aspecto, crecimiento
de micelio y forma de conidias; hubo diferencia significativa en el tamaño de conidias y la tasa de
esporulación; las especies de C. aenigma y C. brevisporum fueron las de mayor patogenicidad
(1.1 cm de crecimiento miceliar en fruto) con respecto a las otras especies. Se concluye que los
métodos morfofisiológicos (morfología y patogenicidad) son complementarios para una eficiente
caracterización, ya que solo la parte morfológica no sería confiable para la identificación de
especies.
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P050
Las aplicaciones de calcio pre-cosecha no mejoran la firmeza de frutos
de guayaba (Psidium guajava L.) cv ‘Media China’ poscosecha
Jimena E. Alba-Jiménez1, Crescenciano Saucedo-Veloz2, Eduardo García-Villanueva2,
María. E Vázquez-Barrios1, Dulce M. Rivera-Pastrana1,
Víctor Escalona-Contreras3, Edmundo M. Mercado-Silva1
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La guayaba (Psidium guajava L.) es un fruto climatérico rico en vitamina C y consumido en fresco.
No obstante, es un fruto altamente perecedero de corta vida poscosecha (5-7 días a 25 ºC y 15
días a 10 ºC) debido a una pérdida de firmeza acelerada que limita su comercialización a mercados
distantes. Por ello es necesario buscar alternativas que mantengan su firmeza por más tiempo y
así incrementar su comercialización. Se ha descrito que las aplicaciones de calcio en precosecha
ayudan a mantener la firmeza y reducen la pérdida de peso fortaleciendo los enlaces entre los
polisacáridos de la pared celular, reduciendo la pérdida de peso e inhibiendo la producción de
etileno y su acción en diferentes frutas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicación de
Ca(NO3)2 en precosecha sobre los frutos de guayaba ‘Media China’ durante su almacenamiento
en postcosecha. Se aplicaron cuatro diferentes concentraciones de Ca(NO3)2 (0, 1, 2 y 3%) sobre
4 árboles por tratamiento elegidos al azar y cuando los frutos tenían 5 mm de diámetro. 25 frutos
de cada árbol fueron cosechados en estado de madurez verde-amarillo y almacenados a 10 ºC
por 15 días a 90% HR y 5 días a 20ºC a 75% HR. Cada 5 días se evaluó la calidad visual (CV),
pérdida de peso (PP), sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT), firmeza (F), actividad
de pectinmetilesterasa (PE) y poligalacturonasa (PG), contenido de calcio (CaN) y pruebas
histoquímicas para pectinas y pectatos de calcio. Los resultados indicaron que la CV, PP, SST y
AT así como la firmeza (29.0-6.7N) y las actividades de PE (28.7-8.4 mol min-1kg-1proteína) y PG
(6.8-3.0 mol min-1kg-1proteína) no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos. No
obstante se observó un incremento en el contenido de calcio en el tratamiento con 3% de Ca(NO3)2
y mayor formación de pectatos de calcio. Los resultados sugieren que la aplicación de calcio en
precosecha no retrasó la pérdida de firmeza ni la calidad de los frutos de guayaba ‘Media China’.
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Efeito da aplicação de 3,5,6-TPA sobre a fixação de frutos e as
características físico-químicas da manga ‘Ubá’ na pós-colheita
Débora Monique Vitor¹, Luiz Carlos Chamhum Salomão¹, Sérgio Ferreira Alcântara¹,
Dalmo Lopes Siqueira¹, Paulo Roberto Cecon²
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A manga ‘Ubá’ é cultivada quase exclusivamente no Estado de Minas Gerais, Brasil. Seus frutos têm
grande aceitação, tanto para o consumo ao natural quanto para industrialização, na forma de suco.
Contudo, a produtividade da cultura é baixa devido à grande queda de flores e frutos jovens, e os
frutos são pequenos. Auxinas sintéticas têm sido testadas em lichieira, mangueiras e plantas cítricas
visando ao aumento da fixação de frutos na árvore. Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de
diferentes doses da auxina sintética ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético (3,5,6-TPA) sobre a fixação
e a qualidade pós-colheita de frutos da mangueira ‘Ubá’. A aplicação do biorregulador foi realizada
na fase de plena floração. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados,
com quatro blocos e uma mangueira como unidade experimental. Os tratamentos consistiram da
pulverização das árvores com solução de 3,5,6-TPA nas doses 0 (controle), 10 mg.L-¹, 20 mg.L-¹,
30 mg.L-¹ e 50 mg.L-¹, acrescida de 0,025 mL.L-1 de Triton X-100. A fixação de frutos foi estimada
pela contagem dos frutos em 20 panículas de cada árvore. Posteriormente, frutos fisiologicamente
maduros foram colhidos e imersos em solução de hipoclorito de sódio 100 µL.L-1, por 5 minutos,
para desinfestação superficial e lavagem do látex. Em seguida, dez frutos selecionados para as
análises físicas e químicas foram imersos em solução de ácido 2-cloroetilfosfônico (Ethrel, 240 g i.
a./L) na concentração de 1000 mg.L-1, juntamente com espalhante adesivo Adefix na concentração
de 2%, durante 5 minutos e, depois, secos ao ar. Os frutos foram mantidos em câmara fria a
20 ± 1ºC e 90 % de umidade relativa até o completo amadurecimento. Os frutos dos diferentes
tratamentos não diferiram quanto ao peso da polpa, peso do fruto, acidez, firmeza da polpa, cor
da epiderme e da polpa, pH, teor de sólidos solúveis (SST), relação SS/AT, comprimento, diâmetro
ventral e diâmetro transversal do fruto. O peso da semente aumentou concomitantemente com o
aumento da dose de 3,5,6-TPA. Conclui-se que a aplicação exógena de diferentes doses de 3,5,6TPA em mangueiras ‘Ubá’ em plena floração não afetou a fixação nem a qualidade final dos frutos
da mangueira ‘Ubá’. Agradecimento: CNPq.
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Potencial antioxidante de mangaba durante o amadurecimento
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A mangabeira (Harconia speciosa Gomes) é uma planta de clima tropical, de ocorrência em
regiões de Cerrado. O seu fruto, a mangaba, de sabor e aroma incomparáveis, é o principal
produto explorado, sobretudo pelas indústrias de polpas, sucos e sorvetes. A palavra mangaba é
de origem indígena tupi-guarani e significa “coisa boa de comer”. Quando madura, a fruta é muito
aromática, doce e macia, com exocarpo amarelo ou verde, com ou sem manchas avermelhadas,
destacando seu potencial sensorial. De formado elipsoidal ou arredondado, pesa em torno de
25 g. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, tem seu potencial como alimento funcional
enfatizado, com aplicabilidade generalizada na indústria de alimentos. Entretanto, estudos sobre
a evolução de seu potencial antioxidante durante o amadurecimento são escassos. De fato, a
atividade antioxidante de frutos, que pode ser avaliada por diferentes métodos, varia ao longo
do desenvolvimento do fruto e essa variação se associa, em geral, com as mudanças nos teores
de compostos bioativos, com destaque para a vitamina C e fenólicos. O amadurecimento é uma
das últimas etapas do desenvolvimento dos frutos marcada por intenso metabolismo. Logo, o
objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial antioxidante de mangaba, no início e final do
amadurecimento, com base em análises de vitamina C, fenólicos totais e atividade antioxidante,
determinada pelos métodos de DPPH, ABTS e beta-caroteno/ácido linoleico. O teor de vitamina
C de mangaba permaneceu estável, enquanto o teor de fenólicos totais e atividade antioxidante,
independente do método utilizado, aumentaram durante o amadurecimento do fruto. Concluise que o amadurecimento conspira a favor do aumento do potencial antioxidante da mangaba,
que se destaca pelos seus altos teores de vitamina C, fenólicos totais e atividade antioxidante.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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Effect of thermal processing on pysicochemical properties
and healthy quality of arrayan (Luma apiculata)
Valdenegro, M.1, Fuentes, L.2, Olaeta, J.1, Bernales, M.1
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Arrayan fruit (Luma apiculata) is a very rich fruit in vitamin C, carotenoids and phenolic compounds,
nevertheless these compounds can suffer alterations during dehydration process to the thermal
accused and to the degradation oxidative. The purpose of this study was to evaluate the influence
several techniques of drying on quality and antioxidant properties of goldenberry fruits, specifically
in phenolic content. Three systems were evaluated for dehydration of fruit which special conditions,
established in preliminary tests. First system was oven-drying at 60 °C 48 h, a traditional system
of dehydration; second drying process includes the drum-dryer whose operational conditions were
110 °C, with drum rotation speed of 0.15 rpm and 0.2 mm drum clearance. Finally a third system
used was lyophilized-dried for 48 h. Final product was characterized and physical and chemical
parameters analyzed were: water activity, color by CIElab space, also, nutritional evaluated
parameters were vitamin C content and total carotenoid content. The total phenolic content was
determined spectrophotometrically according to Folin Ciocalteau´s phenol method calculated as
Gallic Acid equivalent (GAE). The antioxidant activity was determined by means of a 2,2-diphenyl1-picrylhydryzyl (DPPH).The degradation of β-carotene was more pronounced in the traditional
oven drying processing reaching values close to 50% and may be due to oxidation of the same
from the effects of oxygen and temperature in the air that can break the hydrocarbon skeleton of
the provitamin A. Lyophilized dried system retained most of the phenolic compounds presents in
the fruit at the fresh state.
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Effect of the addition of calcium chloride and different storage temperatures
on the post-harvest of jabuticaba variety Pingo de mel
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Jabuticaba is a fruit appreciated worldwide, being recognized for its functional properties, which
has attracted the interest of the food industry. However, it has a limited market due to its high
perishability, which affects the production capacity and compromises the final quality of the fruit.
The objective of this study was to analyze the effect of different calcium chloride concentrations on
the post-harvest conservation of jabuticaba variety Pingo de Mel at different storage temperatures.
The fruits were collected 30 days after the anthesis and subjected to immersions in calcium chloride
solution at different concentrations (0%, 2%, 4%, and 6%) for 30 minutes at room temperature.
Then, the fruits were dried and packed in polypropylene bags and incubated in a chamber at
different temperatures (6°C, 12°C, and 25°C). Samples were analyzed at time 0 and every two
days, up to 12 days of storage. No effect of different calcium chloride concentrations was observed
in the fruit characteristics at different storage temperatures over time. During storage, an increase of
soluble and total pectin contents, antioxidant activity (ABTS and FRAP), CO2, total sugars, acidity,
and weight loss was observed. Higher storage temperatures affected both the increase in weight
loss, pH, and O2 production and the reduction of vitamin C content. Refrigeration was important
for the post-harvest conservation of jabuticaba variety Pingo de Mel, once the fruits stored at 6°C
suffered minor variations with improvements or little changes during the 12 days.
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P055
Teor e perfil fenólico de frutos de Mouriri pusa Gardner
Paulo Rogério Siriano Borges, Maria Paula Pimenta Vilas Boas,
Elisângela Helena Nunes Carvalho, Eduardo Valério de Barros Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, Brasil, 37200-000.
Dirección electrónica: evbvboas@dca.ufla.br

O Brasil possui um incontável número de frutos nativos ainda não explorados cientificamente, com
grande potencial sensorial, nutricional e funcional a ser aproveitado pela agroindústria. O consumo
desses frutos pode conspirar para a prevenção de doenças degenerativas. Mouriri pusa Gardner,
espécie pouco conhecida do Cerrado pertencente à família Melastomataceae, produz pequenos
frutos que se destacam pela doçura. Conhecidos popularmente como puçá, são considerados os
frutos mais saborosos do gênero Mouriri. Existem três variações de púçá, baseado na cor da casca:
puçá amarelo, marrom e preto. Nas últimas décadas, vários estudos têm sido conduzidos visandose identificar compostos bioativos em frutos  de diferentes espécies e associá-los com potenciais
benefícios à saúde. Os fenólicos, metabólitos secundários, representam um grande grupo de
compostos bioativos, de larga ocorrência em plantas superiores, desempenhando diferentes
funções como defesa, pigmentação, atração de agentes polinizadores e dispersores de sementes
e alelopatia. Seus benéficos efeitos para saúde normalmente são associados à seu potente poder
antioxidante. Logo a quantificação e determinação de compostos fenólicos presentes em frutos
pode se tornar uma importante ferramenta na avaliação do potencial funcional destes alimentos.  O
objetivo deste trabalho foi quantificar o teor de fenólicos totais e determinar o perfil fenólico de três
frutos do cerrado, a saber: puçá amarelo, puçá marrom e puçá preto. Os frutos foram colhidos
maduros em área típica do Cerrado, em Gurupi, Tocantins, Brasil. O teor de fenólicos totais foi
determinado espectrofotometricamente pelo método de Folin Cicateau e e o perfil de fenólicos
foi determinado por HPLC. Os frutos apresentaram altas concentrações de compostos fenólicos
sendo, portanto, fontes em potencial de antioxidantes. Todos os três tipos de puçá apresentaram
altas concentrações de fenólicos totais, sendo que o puçá marrom se sobressaiu, seguido do
puçá amarelo. Os ácidos gálico, vanilínico e p-cumárico, bem como o flavonoide catequina
foram encontrados em todos as três variações de puçá. Os ácidos rosmarínico e elágico foram
encontrados somente no puçá marrom, enquanto epicatequina somente no puçá amarelo. O ácido
trans-cinâmico foi observado nos puçá marrom e preto, mas não no puçá amarelo. Os ácidos
clorogênico, cafeico, ferúlico, o-cumárico e m-cumárico não foram detectados em nenhum dos
frutos estudados. Conclui-se que os puçás estudados são ricas fontes de fenólicos totais, o que
sublima seu potencial antioxidante e funcional e que a classe fenólica mais abundante nestes
frutos é a dos ácidos fenólicos. Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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P056
Evolução da capacidade antioxidante de murici com o amadurecimento
Maria Paula Pimenta Vilas Boas, Heloísa Helena Siqueira Elias, Jéssyca Santos Silva,
Nathane Silva Resende, Mariana Crivelari da Cunha, Deyvid Henrique Braga,
Luiz José Rodrigues, Eduardo Valério de Barros Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, Brasil, 37200-000
Dirección electrónica: mariapaula.pvb@gmail.com

Palabras claves: ABTS; Byrsonima crassiflora; DPPH; fenólicos; vitamina C.

O muricizeiro (Byrsonima crassiflora L.) é uma árvore tropical da família das Malpighiacae
encontrada em várias regiões da América Central e do Sul. Devido ao seu sabor e aroma, seus
frutos são muito apreciados pelas populações locais sendo consumidos ao natural e na forma de
sucos, sorvetes, vinhos, doces e licores. As árvores são pequenas, no máximo 5 m de altura, e o
murici, seu fruto, é pequeno, com cerca de 1-2 cm de diâmetro, amarelo, aroma marcante e rico
em fibras, vitaminas e minerais. Entretanto, pouco se sabe sobre o seu potencial antioxidante.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a evolução do potencial antioxidante de murici, durante o
amadurecimento, com base em análises de vitamina C, fenólicos totais e atividade antioxidante
(DPPH, ABTS e beta-caroteno/ácido linoleico). Os frutos, verde maturos e maduros, foram obtidos
a partir de três árvores, em Lavras, MG, Brasil, em formação típica de cerrado. O teor de vitamina C
diminuiu ao longo do amadurecimento, sendo que 100 g de murici maduro satisfazem a exigência
diária de vitamina C de um adulto saudável. O teor de compostos fenólicos aumentou com o
amadurecimento, bem como a atividade antioxidante, a despeito do método utilizado. Conclui-se
que o amadurecimento afeta positivamente a atividade antioxidante e teor de fenólicos de murici.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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P057
Impacto do processamento, embalagem e tempo de armazenamento sobre
os compostos volateis da geleia de murici (Byrsonima crassifolia L. Rich)
Mariana C. da Cunha, Jéssyca S. Silva, Nathane S. Resende, Aline G.D.P. Monteiro,
Elisângela E.N. Carvalho, Eduardo V.B. Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças, Universidade Federal de
Lavras, CEP: 37200-000, Lavras – MG, Brasil.
Dirección electrónica: mariana.crivelari@posgrad.ufla.br

O murici (Byrsonima crassifolia L. Rich) é considerado um dos frutos típicos do Cerrado brasileiro,
apresenta um elevado valor nutricional, propriedades funcionais e um aroma semelhante a queijo
rançoso. Os compostos volateis presentes na fruta e responsáveis pelo aroma peculiar vem
sendo reportados de suma importância para a classificação de origem e avaliação de alterações
que possam ocorrer durante o processamento. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto do
processamento, embalagem (com e sem exposição à luz) e tempo de armazenamento sobre
a qualidade da geleia de murici, a partir da microextração em fase sólida (SPME) utilizando
cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (CG/MS). Utilizou-se um delineamento
inteiramente casualisado em fatorial 2 x 5, sendo dois níveis do fator embalagem (transparente e
âmbar) e cinco tempos de armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 meses), com 3 repetições. Os resultados
foram submetidos a teste de média e análise de regressão, quando pertinente. Referente ao
impacto do processamento sobre os compostos voláteis verificou-se a formação de uma série de
compostos de baixo peso molecular, destacando-se principalmente, um aumento na quantidade
de álcoois (etanol, 2-butanol, hexan-1-ol e 4-ciclohexanol-1-metil) e ácidos carboxílicos de cadeia
curta (ácido 2-metilpropilhexanoico, ácido butanoico, ácido 2-metilhexanoico, ácido hexanoico
e ácido octanoico), originados a partir da hidrólise de ésteres presentes na polpa de murici
(butanoato de etila, hexanoato de etila, hexanoato de metila, octanoato de etila e octanoato de
metila). Quanto ao comportamento dos compostos volateis durante tempo de armazenamento da
geleia de murici, foi possível obter um ajuste polinomial (p<0,05) para os seguintes compostos:
etanol, propanona, ácido butanoico, ácido 2-metilhexanoico, ácido hexanoico, ácido octanóico e
hexanoato de butila. Referente aos ajustes polinomiais observou-se um aumento na área relativa
do etanol, até aproximadamente o sexto mês de armazenamento. O comportamento da propanona
e do ácido butanoico apresentou um acréscimo até o nono mês de armazenamento, enquanto que,
foi observado um decréscimo na área relativa a partir do nono mês para o ácido 2-metilhexanoico.
Para os demais ácidos (ácido hexanoico e ácido octanoico) e ésteres (hexanoato de butila) foram
observados um comportamento oscilatório ao longo do tempo de armazenamento. Portanto,
conclui-se que o processamento da polpa de murici acarretou no aumento de compostos volateis,
principalmente quanto aos teores de álcoois e ácidos carboxílicos de cadeia curta, devido à
hidrólise ésteres presentes na polpa de murici, enquanto que, o armazenamento da geleia foi
marcado pela redução de ésteres volateis. Este trabalho foi financiado pela CAPES (número:
88881.068456/2014-01), CNPq (número: 304724/2013-0) e FAPEMIG (número: PPM-00458-15).
Os autores agradecem o apoio financeiro a CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Potencial antioxidante de puçá amarelo durante amadurecimento
Maria Paula Pimenta Vilas Boas, Heloísa Helena Siqueira Elias,
Paulo Rogério Siriano Borges, Jéssyca Santos Silva, Nathane Silva Resende,
Mariana Crivelari da Cunha, Deyvid Henrique Braga, Luiz José Rodrigues,
Elisângela Elena Nunes Carvalho, Eduardo Valério de Barros Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, Brasil, 37200-000.
Dirección electrónica: mariapaula.pvb@gmail.com
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Mouriri elliptica Mart. é uma frutífera da família Melastomataceae com cerca de 4 a 6 m de altura,
típica do Cerrado Brasileiro, encontrada no Norte, Centro-oeste e Nordeste do Brasil. Seus
frutos, conhecidos como puçá amarelo, puçá-coroa-de-frade, croada, ou simplesmente puçá,
são consumidos ao natural e utilizados, rusticamente, na elaboração de doces, geleias, sucos
e sorvetes. Quando maduros, se destacam pela doçura e aroma peculiar. O puçá amarelo se
destaca pelo grande potencial nutricional, funcional e sensorial, embora estudos científicos sobre
sua capacidade antioxidante ainda sejam escassos. A capacidade antioxidante de frutos altera
com o amadurecimento e se associa, normalmente, com as modificações ocorridas na vitamina C e
compostos fenólicos, potentes varredores de radicais livres. No presente estudo, objetivou-se avaliar
as alterações ocorridas no potencial antioxidante de puçá amarelo, durante o amadurecimento,
com base em análises de vitamina C, fenólicos totais e atividade antioxidante, determinada pelos
métodos de DPPH, ABTS e beta-caroteno/ácido linoleico. Os frutos foram colhidos em região
típica de cerrado, em Gurupi, Tocantins, Brasil, a partir de diferentes espécimes, no início e na
plenitude do amadurecimento. Observou-se redução nos teores de vitamina C e fenólicos totais
e na atividade antioxidante determinada pelo método beta-caroteno/ácido linoleico, embora a
atividade antioxidante determinada pelos métodos DPPH e ABTS tenha aumentado. Os teores de
vitamina C e fenólicos totais, bem como a atividade antioxidante, observados em puçá amarelo
são influenciados pelo amadurecimento e  destacam o fruto por superarem os encontrados em
importantes e tradicionais frutos relatados na literatura, sendo que cerca de 40 g de puçá amarelo
maduro são suficientes para garantir o aporte diário recomendável de vitamina C de um adulto.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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Avaliação do potencial antioxidante da polpa, casca
e semente do Bacupari (Garcinia gardneriana)
Deyvid Henrique Braga, Maria Paula Pimenta Vilas Boas, Rafael Carvalho do Lago,
Caio Cavini Labegalini, Heloísa Helena de Siqueira Elias,
Eduardo Valério de Barros Vilas Boas
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O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo, entretanto muitos de seus frutos nativos
têm sua composição desconhecida. Muitos desses frutos apresentam potencial funcional, em função,
em geral, de sua alta capacidade antioxidante, que atualmente é altamente valorizada graças aos
estudos que comprovam sua eficácia contra o envelhecimento e sua ação anticarcinogênica. O
bacupari é um fruto nativo da Amazônia ainda pouco conhecido do brasileiro e pouco investigado
cientificamente. Este trabalho teve como objetivo a prospecção das propriedades antioxidantes do
bacupari. Os frutos foram coletados no campus do Instituto Presbiteriano Gammon, transportados
para o Laboratório de Pós-Colheita da Universidade Federal de Lavras, Brasil, onde foram realizadas
as análises de fenólicos pelo método de folin-ciocalteu e atividade antioxidante pelos métodos
do DPPH e sistema beta-caroteno/ácido linoleico. Observou-se que a semente apresentou maior
teor de fenólicos, seguida da casca. O mesmo comportamento foi observado para a atividade
antioxidante medida pelo DPPH (EC50). A atividade antioxidante medida pelo método do betacaroteno/ácido linoleico não variou entre as partes do fruto. O bacupari, independente da parte
estudada do fruto, apresenta altas concentrações de fenólicos e alta atividade antioxidante medida
pelos dois métodos. O bacupari é um fruto com grande potencial funcional passível de ser inserido
na dieta do dia-a-dia. Agradecimentos: ao CNPq, Capes e FAPEMIG pelo apoio financeiro e ao
Instituto GAMMON.
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Construcción de un índice de madurez para poblaciones argentinas
de Pitanga (Eugenia uniflora L.): Resultados preliminares
Damián C. Castro1,3, Emiliano Abelbey1, Andrea Piagentini2,
María Élida Pirovani2, Norberto Gariglio1
1
2
3
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La “Pitanga” es una especie abundante de los bosques nativos de la región Chaqueña argentina
cuyos frutos poseen múltiples atributos de calidad atractivos para los mercados internacionales.
Aunque se conocen los parámetros de calidad de las frutas de algunas poblaciones naturales de
esta especie en Argentina, no se ha construido un índice que permita una cosecha en el momento
óptimo para su comercialización. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo preliminar fue caracterizar
las variaciones en los caracteres físicos y químicos de los frutos de orígenes argentinos de
Eugenia uniflora L. en distintos estadios fenológicos de maduración, con el propósito de avanzar
en la construcción de un índice de madurez. Para ello, se determinó la curva de crecimiento de
los frutos de plantas cultivadas provenientes de una población natural de esta especie originaria
del norte de la provincia de Santa Fe (Argentina). En el momento en el que el crecimiento en
diámetro de los frutos se estabilizó (Calibre = 11,7 ± 1,4 mm; masa fresca total = 0,80 ± 0,26 g),
se recolectó una muestra de 60 frutos que se clasificó en los siguientes estadios de color: verde
(L = 53,3 ± 7,5; c = 49,0 ± 5,7; h = 112,0 ± 3,9), amarillo (L = 65,9 ± 7,5; c = 63,1 ± 3,7; h = 83,0
± 8,5), naranja (L = 58,2 ± 6,7; c = 59,2 ± 3,6; h = 62,5 ± 8,9), rojo (L = 39,0 ± 2,5; c = 46,9 ± 4,2;
h = 27,7 ± 4,0) y morado (L = 30,1 ± 2,0; c = 25,5 ± 5,3; h = 15,4 ± 2,6). Cada muestra se dividió
en dos sub-muestras; en la primer sub-muestra se determinaron las siguientes variables: a) peso
fresco, b) peso de semillas, c) dureza de la pulpa (DP; shores), d) porcentaje de pulpa (PP; g/g).
A partir de la segunda sub-muestra se determinaron las siguientes variables: e) sólidos solubles
totales (SST; ºBrix), f) acidez titulable (AT; g de ácido cítrico/100g de muestra), g) ratio (R=SST/AT)
y h) pH. Se realizó un ANOVA para determinar la existencia de diferencias en los valores de las
variables asociadas a los estadios fenológicos de color mencionados anteriormente, seguido del
test DGC para separación de medias. Hubo diferencias significativas (p< 0,0001) en el PP, la DP,
los SST y el R en función del estadio de color a cosecha. No hubo diferencias significativas en el
PP ni el R hasta alcanzar el estadio naranja, aumentando significativamente en los siguientes (50,0
a 74,7 % y 7,2 a 23,0 respectivamente). La DP disminuyó significativamente desde el estadio verde
al morado (38,5-9,8 shores). Los SST aumentaron significativamente a partir del estadio amarillo
(6,5-14,6 ºBrix). No hubo diferencias significativas en los valores de pH en función del color de los
frutos. En conclusión, estos datos preliminares muestran que el color de la piel de los frutos de
Eugenia uniflora L. es un buen indicador de los cambios observados en los estados de madurez
del fruto. Sin embargo, dado que esta especie no está domesticada, es necesario ampliar estos
estudios tomando en consideración otras poblaciones de esta especie. Por otro lado, para tener
una correcta estimación de la madurez es necesario profundizar el estudio realizando pruebas de
almacenamiento y estudios sensoriales en los estadios mencionados, para determinar el momento
de cosecha donde la madurez es la mínima aceptable.
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Uses of carnauba wax as comestible covering to the
control of anthracnose in guava cv. Pedro Sato
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The guava (Psidium guajava L.) is a climacteric fruit produced in tropical regions. Its fruit is
damage by the know disease as anthracnose whose phytopathogen is the fungus Colletotrichum
gloeosporioides. To improve this, comestible coverings are being applied in the fruit, in order to
provide a semipermeable barrier for the entry of gases and water vapor, reducing the respiratory rate,
enzymatic browning and, increasing the livetime of the fruit. The carnauba wax is extracted from the
Brazilian palm tree and applied as covering in some fruits due to its non-toxic composition, as well
conferring brightness and improving the appearance. This work aims to study comestible coverings
for application in post-harvest guava to controlling the anthracnose disease. For this, guavas cv.
Pedro Sato with maturation “green”, were collected in a local market from Vista Alegre city, São
Paulo State. The fruits, classified by the diameter and absence of damages were cleaned and dried
at room temperature. After, carnauba wax in concentrations of 3%, 6% and 12% (w/w) was applied
on the superficial area of the guavas, previously inoculated with the fungus (C. gloeosporioides)
at concentration of 104 spores/mL. The samples were stored during 10 day at temperature of 14
oC and, after this, for more 3 days at the temperature of 22 oC. As result, the samples with 12% of
carnauba wax covering showed low superficial damage by the fungus and high conservation of the
quality in the fruits. Also, this concentration possibilities the retention of the fresh matter, maintained
firmness, soluble solids contents, greener coloration of the peel and less reddish pulp, increasing
the post-harvest life of the guavas.
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Association of carnauba wax and propolis to control
the anthracnose disease in guava cv. Pedro Sato
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The guava is a fruit with great economic importance in Brazil, since its fruit can be used in food
industries and consumption in fresh. The anthracnose is responsible for large economic losses in the
growing fruit, especially in the post-harvest phase. The disease caused by the fungus Colletotrichum
gloeosporioides (Penz) is observed in the fruits when its present rounded lesions, large and necrotic
until soft rot, making commercialization impossible. In an attempt to reduce the use of fungicides,
the use of alternative methods such as the use of carnauba wax has been shown to be effective in
controlling diseases and reducing post-harvest guava metabolism. Moreover, the propolis presents
fungicidal action and can be associated with edible coatings, contributing to the preservation of
the fruits. Thus, this work aims to control the effect of anthracnose on the guavas cv. Pedro Santo
through the association of carnauba wax and propolis. Ripe guava fruit were collected in a local
market from Vista Alegre city, São Paulo State and transported to the Laboratory of Technology
Postharvest (FCAV-UNESP). The fruits were inoculated with the fungus C. gloeosporioides (104
spores/mL) and after, were impregnated with carnauba wax in the concentration of 12% w/w
(previously mixture with alcoholic extract of propolis at concentrations of 0,0, 0,5, 1 and 1,5 %
(w/w)). Pretreated fruits were stored by 0, 7 and 10 days at temperature of 14 oC and evaluated
the loss of mass, firmness, evolution of internal and external staining, content of soluble solids,
titratable acidity, content of ascorbic acid and anthracnose-injured area. Results shows that the
guavas pretreated with carnauba wax (12%) associated with 1 and 1,5 % of alcoholic propolis
extract presented the best characteristics to repelling the fungus C. gloeosporioides.
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Eugenia stipitata, espécie pertencente à família Mirtaceae, é uma fruteira da Amazônia Ocidental,
também encontrada no cerrado brasileiro, usualmente cultivada no Brasil, Peru e Bolívia. Arbusto
com cerca de três metros de altura, com ramos desde o solo, produz frutos conhecidos como
araçá-boi, de cor amarelada, polpa mole e sucosa, de cheiro agradável e de sabor ácido, que são
consumidos in natura e usados para refresco, sorvete, creme e outros. Apesar do potencial nutricional,
funcional e sensorial, os frutos dessa espécie ainda são pouco estudados. O investimento em
pesquisas científicas é fundamental para que o fruto conquiste o mercado nacional e internacional.
Visto que a qualidade ótima do fruto é alcançada durante seu amadurecimento, o presente trabalho
objetivou avaliar o teor de vitamina C, fenólicos totais e potencial antioxidante, pelos métodos
de DPPH, ABTS e beta-caroteno/ácido linoleico de araçá-boi, durante esta fase. Frutos foram
colhidos verde maturos, no início do amadurecimento e maduros, de diferentes espécimes, em
área típica de Cerrado, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Observou-se, durante o amadurecimento
dos frutos, aumento de vitamina C e redução dos fenólicos totais e atividade antioxidante, medida
pelos métodos do DPPH e ABTS, enquanto a atividade antioxidante determinada pelo método
do beta-caroteno/ácido linoleico, permaneceu relativamente estável. Conclui-se que o araçá-boi
completamente maduro é mais rico em vitamina C que frutos no início do amadurecimento e verdematuros, mas mais pobre em fenólicos e com menor atividade antioxidante, embora seu potencial
funcional não possa ser negligenciado. Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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Variações na atividade antioxidante e compostos bioativos
de marmelada espinho durante o amadurecimento
Jéssyca S. Silva, Heloísa Helena S. Elias, Mariana C. Da Cunha, Nathane S. Resende,
Maria Paula P. Vilas Boas, Luiz J. Rodrigues, Eduardo V.B. Vilas Boas
Departamento de Ciência dos Alimentos, Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças, Universidade Federal de
Lavras, CEP: 37200-000, Lavras – MG, Brasil.
Dirección electrónica: jessycarv89@hotmail.com

Palabras claves: Alibertia verrucosa, vitamina C, DPPH, ABTS, beta-caroteno/ácido linoleico.

Marmelada espinho é um fruto nativo do cerrado brasileiro, da espécie Alibertia verrucosa,
encontrado, principalmente, no Mato Grosso, Brasil. O fruto, normalmente consumido in natura, é
globuloso, com mesocarpo carnoso e muitas sementes e casca com protuberâncias, semelhantes
a espinhos. Embora com grande potencial nutricional, funcional e sensorial, ainda não foi explorada
cientificamente. Salienta-se que a vitamina C é um importante determinante do valor nutricional
de frutos e juntamente com os fenólicos, em função de sua potente ação antioxidante, valoriza o
potencial funcional desses alimentos. O amadurecimento, etapa final da maturação, é uma fase de
intensas transformações, que tornam o fruto apto para o consumo. O presente trabalho objetivou
avaliar as variações ocorridas durante o amadurecimento relativas à atividade antioxidante e
compostos bioativos de marmelada espinho. Frutos verde-maturos, no início do amadurecimento e
maduros foram colhidos de diferentes espécimes de Alibertia verrucosa, em Cuiabá, Mato Grosso,
Brasil. Durante o amadurecimento, observou-se elevação nos teores de vitamina C e elevação
seguida de queda nos teores de fenólicos totais, bem como nos valores de atividade antioxidante,
DPPH/EC50 (g de polpa/g de DPPH), ABTS(µM de trolox/g de polpa) e beta-caroteno/ácido
linoleico (%). O aporte diário recomendável de vitamina C é garantido pelo consumo de cerca de 50
g de marmelada espinho madura. Conclui-se que a atividade antioxidante e teores de compostos
bioativos de marmelada espinho são influenciados pelo amadurecimento e que este fruto pode e
deve ser melhor aproveitado, visando-se uma vida saudável. Agradecimentos: CNPq, CAPES e
FAPEMIG.
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Atributos de calidad y compuestos bioactivos del sauco (Sambucus nigra subsp.
peruviana) cosechado en diferentes regiones del Perú y análisis
de sus propiedades funcionales mediante ensayos in vitro
Irina Porras1, Rosana Chirinos1, Diego García-Ríos1, Ana Aguilar-Galvez1,
Romina Pedreschi2, David Campos1
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2
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El sauco es una baya de sabor agradable que crece de forma silvestre en diferentes regiones
Altoandinas del Perú. Estudios previos indican que esta fruta presenta un alto contenido de
compuestos fenólicos antioxidantes lo que podría contribuir a promover su cultivo e ingresar a
mercados tanto interno como externo. En el presente estudio, los frutos de sauco procedente de
cuatro Regiones del Perú: Cajamarca, Huancayo, Ayacucho y Apurímac, fueron caracterizados a
nivel físico-químico y de composición y perfil de sus compuestos fenólicos mediante UPLC-DAD and
LC-QTOF. Se determinaron in vitro: la capacidad antioxidante ORAC, actividad antihiperglicémica,
antiobesidad y antihipertesiva. Los frutos fueron cosechados entre los meses de marzo a abril del
2016 y presentaron valores de humedad (%), sólidos solubles, acidez (%) y azúcares reductores
(%, base húmeda, bh) entre: 89 y 91; 7.6 y 9.0; 7.3 y 12.1 y, 20.0 y 38.3, respectivamente; siendo
el sauco de Apurímac el que mayor contenido de azúcares y menor acidez presentó. Los ácidos
orgánicos y azúcares identificados en orden de importancia fueron: el cítrico > málico > quínico >
shikímico y, glucosa > fructosa > sacarosa, respectivamente. El contenido de compuestos fenólicos
totales (CFT) se encontró entre 2.5 y 3.3 mg ácido gálico equivalente/g (bh), donde las antocianinas,
los flavonoles y los flavanoles totales representaron entre el 14.2 - 31.1; 12.0 - 23.2 y, 5.4 - 7.8%
de los CFT, respectivamente. Entre los CFT más representativos que se identificaron mediante
LC-QTOF se encuentran: cianidina-3-glucósido, cianidina-3-sambubiósido, quercetina-hexósido,
ácido clorogénico y la catequina. La capacidad antioxidante ORAC estuvo comprendida entre 75.9
y 113.1 μmol Trolox equivalente/g (bh). En cuanto a las propiedades de inhibición de la α-amilasa y
α-glucosidasa (actividad antidiabética), inhibición de la lipasa pancreática (actividad antiobesidad)
y de inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina I (actividad antihipertensiva), se
encontraron valores de IC50 entre: 70.5 - 128.6; 198.7 - 320.9; 48.8 - 364.0 y 78.7 - 110.7 mg de
sauco (bh). Una buena correlación fue encontrada entre los CFT y los valores de inhibición de la
lipasa y α-glucosidasa (r2 = 0.852 y 0.958) y entre el contenido de antocianinas y los valores de
inhibición de las enzimas lipasa y α-glucosidasa (r2 = 0.771 y 0.871). Los resultados de este estudio
indican que el sauco peruano no solo alberga compuestos bioactivos antioxidantes importantes
sino también presenta interesantes propiedades funcionales. Este trabajo ha sido financiado por
FONDECYT, SUBVENCIÓN No 177-2015-FONDECYT (Perú).
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Comparação entre os gráficos controle multivariados MCUSUM e MEWMA
para avaliar a qualidade sensorial de cafés especiais
produzidos na Serra da Mantiqueira, Brasil
Deyvid Henrique Braga1 , Paulo César Ossani2, Maria Paula Pimenta Vilas Boas1,
Diego Egídio Ribeiro3, Flávio Meira Borém3, Marcelo Angelo Cirillo2
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O Brasil desde sua colonização até meados de 1930 era um país essencialmente agroexportador, e
atualmente, os produtos agrícolas ainda compõe grande parte do PIB brasileiro um desses produtos
é o café (L. arábica). E a qualidade da bebida está intimamente ligada à sua comercialização. Diante
disso, novas tecnologias devem ser estudadas de maneira a monitorar a qualidade da bebida.
Uma tecnologia interessante são os gráficos de controle, amplamente utilizados em indústrias,
esses gráficos são compostos geralmente por limites de controle e valores alvo, de maneira que
seja possível monitorar visualmente e através de parâmetros o padrão de qualidade. Nesse estudo
foi utilizado um blend de cafés, cuja composição é de 33% de café arábica comercial torrado e
moído (CAC), 33% de café canéfora (CC) e 34% de café arábica especial (CAE). Para análise
sensorial foi realizado um teste de aceitação sensorial em uma escala contínua de 0 a 10. Dois
gráficos de controle multivariados foram utilizados: o gráfico MCUSUM, que utiliza a estatística
das somas cumulativas e o MEWMA, que trata-se de um gráfico que utiliza como amortecimento
a média móvel ponderada. Esses gráficos são mais sensíveis às mudanças no processo que
outros gráficos convencionais. Após a confecção dos gráficos e análise dos resultados foi possível
perceber que as amostras analisadas seguem um padrão de qualidade, não se observou pontos
fora dos limites de controle, sendo o gráfico MEWMA o mais claro na explanação do comportamento
das amostras. Agradecimentos: ao CNPq, Capes e Fapemig, pelo apoio financeiro.
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Evaluación de la conductividad eléctrica en solución nutritiva sobre la composición
fisiológica, fisicoquímica, metabólica y sensorial en frutos de tomate
Fernanda Rodríguez, Claudia Fuentealba, Romina Pedreschi, Juan E. Álvaro
Escuela de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La Palma s/n Quillota, Chile.
Dirección electrónica: rodriguezcalderafernanda@gmail.com

En la actualidad existe una mayor exigencia en la calidad de tomates por parte de sus consumidores.
Ésta alta calidad posee directa relación con el contenido de metabolitos del fruto y como estos van
modificándose en los distintos estados de madurez fisiológica. Existen factores de pre y postcosecha
involucrados en el aumento de la calidad, uno de ellos es el incremento de la conductividad eléctrica
(CE) en el manejo de la solución nutritiva durante etapas previas a la cosecha. Es por ello que el
objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del incremento de la CE en manejo de la solución
nutritiva sobre parámetros fisiológicos, fisicoquímicos, metabólicos y sensoriales durante diferentes
etapas de desarrollo del fruto de tomate. Se realizaron dos ciclos productivos (otoño-invierno y
primavera-verano) en Quillota, Chile, utilizándose plantas de tomate cv. Patrón® injertadas sobre
cv Emperador® cultivadas sin suelo bajo dos niveles de CE en la solución nutritiva: 2,2 y 4,5 dSm-1.
Los frutos fueron muestreados en cuatro etapas de desarrollo según color: verde inmaduro (VI),
verde maduro (VM), viraje de color (VC) y rojo (R). Se midieron parámetros fisiológicos (tasa de
respiración), fisicoquímicos (acidez titulable (TA), sólidos solubles totales (SST), firmeza, jugosidad
y contenido de almidón en frutos), metabolitos polares (azúcares, alcoholes de azúcar, ácidos
orgánicos, aminoácidos), a través de GC-MS, y una evaluación sensorial en frutos rojos en un panel
semientrenado. El diseño del ensayo se realizó completamente al azar, las variables fisiológicas
y fisicoquímicas fueron evaluadas a través de un ANOVA de dos factores (p >0,05). En cuanto a
resultados, se observa que en el ciclo de otoño-invierno existen diferencias entre la concentración
de almidón, SST, firmeza y tasa respiratoria al igual que el ciclo de primavera-verano que además
presentó diferencia en AC. Estos parámetros se correlacionaron a través de análisis discriminante
(PCA y PLS-DA) con los análisis de metabolitos polares observándose diferencias principalmente
entre los estados de madurez VI y R, no así entre los tratamientos. El efecto del tratamiento
sobre los ciclos metabólicos fue evaluado a través del software MetaboAnalyst® 3.0 observándose
un aumento en metabolitos como serina, prolina y treonina al aumentar la CE, mientras que en
primavera-verano aumentó la concentración de ácido málico y palmítico en frutos expuestos a
mayor CE. Para el análisis sensorial se utilizó el test no paramétrico U de Mann-Whitney con (p
>0,05), observándose diferencias en el ciclo de otoño- invierno entre los parámetros de dulzor,
firmeza, color y jugosidad. Mientras que en el ciclo de primavera-verano se observaron diferencias
entre acidez, firmeza y color, las cuales fueron concordantes con los resultados físico-químicos de
SST, AC y firmeza entre los tratamientos. Esta investigación fue financiada por Fondecyt Iniciación
11140154 y Fondequip EQM14007.
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Hyperbaric pressures influence the post-harvest quality of tomatoes ‘Debora’
Carlos Inestroza-Lizardo1, José S. Pinsetta Junior2, Ben-Hur Mattiuz2
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The aim of this work was to evaluate the influence of the application of hyperbaric pressures on the
postharvest quality of ‘Debora’ tomatoes stored under cold temperature. The applied hyperbaric
pressure levels were 100 (Control), 200, 400, 600, and 800 kPa at cold temperature (13 ± 1°C). The
tomatoes were removed at 4 or 8 days. It was determined the weight loss, firmness, color, soluble
solids, titratable acidity, ascorbic acid and lycopene. The tomatoes stored at 400, 600 e 800 kPa
did not show a weight loss, while the control (100 kPa) showed an average loss of 0,29%. For the
firmness, tomatoes treated with the higher pressures (600 and 800 kPa) presented, in average,
25% more firmer than the ones of control, after 8 days. In the 8th day, the tomatoes treated with the
pressures of 600 and 800 kPa showed a bigger luminosity and Hue angle compared to the control
fruits, indicating a delay in the evolution of color. The treatments did not affect the content of soluble
solids of tomatoes. The higher acidity was found in the control fruits, with 0,39 and 0,40 g of citric
acid 100 g-1 of pulp, in the days 4 and 8, respectively, while the treated fruits with 800 kPa showed
an acidity 15 and 18 lower. On the 4th and 8th day, the tomatoes of control treatment showed from 80
to 130% more lycopene than the ones treated with 800 kPa, respectively. The content of ascorbic
acid (AA) of tomatoes present a functional significant relation (P<0,05) after 8 days of treatment
hyperbaric plus 6 days of storage at 23ºC. The hyperbaric pressures, applied in the temperature
of 13°C, showed a positive effect in the conservation characteristics of Debora tomatoes. The
authors wish to thank the São Paulo Research Foundation (FAPESP) for financial support (Proc.
n° 2015/07152-6).
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Hyperbaric pressures influence the antioxidant metabolism of tomatoes ‘Debora’
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The aim of this work was to evaluate the influence of the application of hyperbaric pressures on
the antioxidant metabolism of ‘Debora’ tomatoes stored under ambient temperature. The applied
hyperbaric pressure levels were 100 (Control), 200, 400, 600, and 800 kPa at room temperature
(23±1°C). The tomatoes were removed at 2, 4 or 6 days. It was determined the lipid peroxidation and
the activities of catalase (CAT) and peroxidase (POD) enzymes. The content of malondialdehyde
(lipid peroxidation) of the tomatoes from cv. Debora was influenced by the storage time. On the
other hand, the tomatoes from the control treatment had the lowest CAT activity, while the highest
was observed in the tomatoes treated at the pressures of 800, 600 and 400 kPa on the days
2, 4 and 6, respectively. The tendency of the POD activity was different from the previous one,
because on the 4th and 6th day, there was an inversely proportional relation between the activity
of this enzyme and the applied pressure, being that, the tomatoes submitted to 800 kPa presented
enzymatic activity 39% lower than the tomatoes of the control. The hyperbaric pressures influenced
the antioxidant metabolism of ‘Debora’ tomatoes stored under ambient temperature (23°C), through
the activation of CAT and POD enzymes. The authors wish to thank the São Paulo Research
Foundation (FAPESP) for financial support (Proc. n° 2015/07152-6).
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Explorando el efecto de la calidad espectral de la iluminación
LED sobre atributos de poscosecha en frutos de tomate
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El uso de tecnología de iluminación LED ha emergido como una herramienta promisoria y
sustentable para regular procesos de postcosecha. Aun cuando existen numerosos trabajos
reportando el efecto de la luz UV sobre frutos, en pocos estudios se ha explorado el efecto de
otros espectros de longitudes de luz sobre la calidad de poscosecha en frutos. Por ello, en este
trabajo evaluamos el efecto de pulsos cortos de estrés luminoso y/o dosis de luz de diferente
calidad espectral (azul) sobre la acumulación de compuestos biactivos (Vitamina C y Licopeno)
en frutos de tomate (Solanum lycopersicum cv. cerasiforme). Al modular las condiciones de luz,
encontramos que la acumulación de los compuestos analizados varió significativamente. Más aún,
los cambios de los metabolitos en estudio se correlacionaron con cambios en la expresión de
varios genes involucrados en las rutas de síntesis de compuestos de interés nutricional. Estas
correlaciones son discutidas en términos de las rutas metabólicas involucradas. Experimentos para
aumentar la acumulación de compuestos bioactivos están en desarrollo, lo que permitirá obtener
frutos biofortificados mediante una selección personalizada de calidad espectral y, adicionalmente,
proveerá información relevante sobre las complejas redes metabólicas que son responsables
del metabolismo de antioxidante en frutos. Este trabajo fue financiado por el proyecto Fondecyt
11160899 y el centro FONDAP CRG 15090007.
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Efeito de danos mecânicos sobre a qualidade
pós-colheita de tomate cv. “Débora”
Mariana C. da Cunha, Marília C. da Cunha, Nathane S. Resende,
Jéssyca S. Silva, Eduardo V. B. Vilas Boas
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O tomate (Lycopersicon esculetum) é considerado um fruto altamente perecível e apresenta sérios
problemas de perdas pós-colheita, sendo que a ocorrência de danos mecânicos desvaloriza
comercialmente o produto e acarreta uma série de modificações fisiológicas no fruto. A ocorrência
de injúrias mecânicas está geralmente associada a todas as etapas de manuseio pós-colheita e,
portanto, podem ocorrer em qualquer ponto da cadeia de comercialização. O objetivo do trabalho
foi avaliar a influência de danos mecânicos induzidos sobre as características físicas e químicas e
a atividade respiratória de tomate cv. “Débora” armazenado por três dias sob duas temperaturas.
Os tomates foram selecionados quanto à uniformidade (ausência de defeitos) e grau de maturação
(maduros). Os frutos foram aleatoriamente divididos em três tratamentos: Controle – constituído
por frutos que não sofreram dano mecânico; Injúria por impacto – frutos que foram deixados cair,
em queda livre, de uma altura de 1,20m e Injúria por corte – frutos que foram submetidos a duas
incisões de 2mm de profundidade, por 40mm de comprimento, na região equatorial e de ambos
os lados. O delineamento foi inteiramente casualizado em um fatorial 3 x 2 x 3, sendo três tipos
de tratamento por danos mecânicos (“controle”, “impacto” e “corte”), armazenados sob diferentes
temperaturas ambiente (24,6±1°C e 50±5%UR) e refrigerado (13°C e 70±5%UR) e avaliados em
três tempos de armazenamento (24, 48 e 72 horas) com três repetições. O experimento foi composto
de dois grupos, sendo o grupo “não destrutivo”, no qual foram realizadas análises de perda de
massa e atividade respiratória e o grupo denominado de “destrutivo”, onde foram avaliadas as
variáveis firmeza de polpa, sólidos solúveis, acidez titulável e pH. Os resultados foram submetidos
a teste de média e análise de regressão, quando pertinente. A perda de massa foi influenciada pela
interação entre dano mecânico e temperatura de armazenamento, sendo maior nos frutos cortados
para ambas as temperaturas. A firmeza não foi afetada pelos diferentes tratamentos. Os sólidos
solúveis foram influenciados pela interação entre tempo e temperatura de armazenamento, sendo
maior nos frutos refrigerados armazenados por 72 horas. Houve um acréscimo na acidez titulável
e uma diminuição no pH a probabilidade de 5%, somente em função do tempo de armazenamento.
Os danos mecânicos provocaram um aumento na taxa respiratória dos tomates, em ambas as
temperaturas (ambiente e refrigerado) ao longo do tempo de armazenamento. Logo, os danos
mecânicos aumentaram a atividade respiratória de tomates cv. “Débora”, sem alterar sua perda de
massa, firmeza, sólidos solúveis, pH e acidez titulável. Os autores agradecem o apoio financeiro
a CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Aplicación de tratamientos térmicos combinados con CaCl2
sobre la calidad y vida postcosecha de tomate var. Patrón
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El tomate de mesa (Licopersicum esculentum) es una hortaliza de alta importancia comercial por
su extendido consumo a nivel mundial. El periodo estimado de almacenamiento en tomate en
estado de madurez verde maduro suele ser menor a los 21 días y para el caso de rojo maduro de
7 a 10 días. El propósito de este estudio fue prolongar la vida postcosecha de tomates mediante
la inmersión en soluciones de CaCl2 con agua caliente. Los frutos en estado de madurez verde
maduro y quiebre de color se trataron en agua a 50 ± 5 °C en combinación con 1 y 2% de CaCl2
durante 2 minutos y se almacenaron en atmósfera modificada activa durante 32 días a 5 y 10°C.
Las evaluaciones se realizaron periódicamente luego de salida de frío más un periodo simulado
de comercialización de 2 días a 15°C. Se realizaron evaluaciones de la calidad sensorial, sólidos
solubles, acidez titulable y color de los frutos durante la conservación. Los resultados indicaron
diferencias significativas respecto a la firmeza y la apariencia de los frutos provenientes de
tratamientos con agua caliente y conservados a 5 °C con 2,30 ± 0,15 kg y a 10 °C con 1,81 ±
0,10 kg, respecto al testigo tratado sin CaCl2 en agua a 5°C 2,18 ± 0,10 y a 10°C con 1,79 ± 0,09
kg. Los resultados sugieren que los tratamientos en agua caliente mantienen la firmeza y calidad
postcosecha durante un tiempo prolongado de almacenamiento superior a los 30 días a 5 °C. Los
autores agradecen al Proyecto FIA PYT-2016-0441 por financiar esta investigación.
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Estudo das causas da injúria por frio e outros efeitos
da temperatura na pós-colheita de frutos de jiló
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Frutos de jiló possuem curta vida de prateleira quando armazenados em temperatura ambiente. O
uso da refrigeração tem mostrado eficiente no aumento do período de comercialização de diversos
produtos hortícolas. Entretanto, o armazenamento refrigerado pode induzir injúria por frio em jiló.
Neste contexto, objetivou-se avaliar se enzimas antioxidantes, peroxidase e polifenoloxidase,
estão relacionadas à injúria por frio em frutos de jiló e o efeito da temperatura sobre a degradação
de clorofila e danos a membrana celular. Os frutos de jiló cv. Tinguá foram obtidos em propriedades
próximas a Viçosa-MG, ainda imaturos, com sementes tenras e coloração verde claro. Os frutos
foram colocados em bandeja de poliestireno e armazenados em temperatura ambiente (controle)
e em câmera fria a 5°C. As avaliações pós-colheita, teor de clorofila, extravasamento de eletrólitos
e atividade enzimática da peroxidase e polifenoloxidase, foram realizadas em intervalos de 2
dias até o sexto dia após o armazenamento. Quando os frutos foram mantidos a temperatura
ambiente, estes apresentaram rápida taxa de degradação de clorofila em relação ao refrigerado.
Do mesmo modo, a redução da temperatura reduziu o extravasamento de eletrólitos. Em relação
à atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase, estas não demonstraram correlação
com a injúria por frio durante o tempo de armazenamento avaliado. Conclui-se que o uso da
refrigeração é essencial para manutenção da coloração verde de frutos de jiló, além disso também
reduziu o dano à membrana celular, ao retardar o amadurecimento e senescência. As enzimas
peroxidase e polifenoloxidase não mostraram correlação com a injúria por frio durante o tempo de
armazenamento avaliado. Agradecimento: CNPq.
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Efecto del tratamiento con ozono gaseoso sobre la calidad fisicoquímica
y capacidad antioxidante de naranjilla (Solanum quitoense Lam)
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La naranjilla es un fruto subtropical climatérico, exótico originario de la región interandina, este fruto
es cultivado en la zona oriental ecuatoriana destinado para su comercio interno y utilizado para su
consumo en fresco debido a su corta vida útil (aproximadamente 8 a 10 días según la temperatura
de almacenamiento). Por ello se buscan alternativas de tecnologías poscosecha que permitan
incrementar su tiempo de vida útil y posibilitar el transporte a mercados lejanos o distantes. En
los últimos años se ha probado el uso del ozono tanto en estado gaseoso y acuoso, sin embargo
es necesario evaluar su uso sobre la calidad de los productos ya que varía según la composición
química, estado de madurez y dosis aplicada. El objetivo fue evaluar el uso del ozono gaseoso
como tratamiento poscosecha sobre la calidad fisicoquímica y capacidad antioxidante en naranjilla.
Frutos recién cosechados se dividieron en dos grupos: (1) tratamiento ozono gaseoso, 1.5 ppm
y (2) frutos sin tratamiento -controles-. Los frutos se empacaron en bandejas tipo clamshell; a los
0,7,14 y 21 días de almacenamiento refrigerado (4ºC) se analizó el índice de deterioro, pérdida de
peso, pH, acidez, sólidos solubles, ratio, color (L* y b*), tasa respiratoria, firmeza y compuestos
antioxidantes (ácido ascórbico, carotenoides, fenoles totales y capacidad antioxidante). Los frutos
tratados y controles mantuvieron buenas características durante 14 días; para el día 21 los tratados
presentaron daño ligero a moderado mientras que los controles desarrollaron daño moderado a
severo siendo el desarrollo fúngico el principal síntoma de daño. No obstante el tratamiento con
ozono produjo mayor pérdida de peso en relación a los frutos control. Por otro lado, el tratamiento
redujo pérdidas de color y producción de etileno además de mantener mayor firmeza a lo largo del
almacenamiento sin afectar parámetros de calidad como pH, acidez, sólidos solubles, ratio y tasa
de respiración. En cuanto al contenido de compuestos antioxidantes, se observó un efecto positivo
en fenoles, ácido ascórbico y capacidad antioxidante (excepto carotenoides) ya que se determinó
un incremento inmediato una vez aplicado el tratamiento. Luego de 21 días de almacenamiento se
produjo una acumulación de todos los antioxidantes analizados con una concentración mayor que
en los frutos control. Probablemente esta condición habría permitido mantener la calidad del fruto
aumentando su vida útil por 7 días respecto a los frutos no tratados, sin embargo son necesarios
más estudios para conocer los mecanismos de respuesta del fruto al estrés producido por la acción
del ozono y sus efectos fisiológicos.
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Action of eugenol and menthol in suppressing sprouting of potato tubers
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Although usually freshly consumed, potato tubers can be directed to processing of frozen, fried or
dehydrated potato products, among other derivatives. After the tuber maturation, the dormancy
is spontaneously broken and this rupture is accompanied by the shoots growth and increased
water loss and respiration, being one of the main causes of potato losses during storage for the
industry. Therefore, proper storage management is necessary to keep the tubers marketable.
Several techniques have been used to increase the shelf life of tubers, including the addition of
chemicals in conjunction with refrigeration. Previous research has revealed the efficacy of plantderived volatile compounds such as mint, peppermint and clove oil, allowed by federal organic
standards, due to the high volatility leaves little or no residue. The objective of the present work was
to evaluate the physiological and physico-chemical effects of the application of the eugenol and
menthol compounds to inhibit sprouting in potato tubers, cultivar Asterix, during the storage period
at 8 ° C. The tubers were exposed to the compounds by vaporization. For each treatment, samples
were collected in six different periods, before application (day 0) and 10, 20, 30, 40 and 50 days
after application, in order to verify possible differences between treatments. It was evaluated the
incidence and length of sprouts, total soluble sugars, reducing and non-reducing sugars, and the
coloring pattern after frying. Sprout suppressing compounds, eugenol and menthol, were observed
to reduce growth rates and sprouts lengths during refrigerated storage. There was a reduction in
the reducing sugars content of the tubers treated with the compounds, in relation to the control,
which resulted in lower browning of the final product, improving the quality of the final product. The
eugenol and menthol compounds were effective in sprout suppression, prolonging storage and
improving the quality of the tubers.
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Action of essential oils on sprouting of non-dormant potato tubers
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The breakdown of dormancy and early sprouting is one of the main causes of losses of stored
potatoes. Sprouting control becomes important especially when tubers are submitted to longterm storage for further processing. The objective of this work is to evaluate the effect of organic
sprout inhibitors, eugenol and menthol essential oils, on the suppression of growth on non-dormant
‘Asterix’ tubers stored at 8 °C. The tubers were exposed to the compounds by vaporization. For
each treatment, samples were collected in six different periods, before application (day 0) and 10,
20, 30, 40 and 50 days after application, in order to verify possible differences between treatments.
Administration of eugenol and menthol essential oils reduced the number and the length of sprouts
during storage up to fifty days, but stimulated the break of apical dominance. The effect of the oils
was restricted to the necrosis superficial sprout cells without any apparent effect on the periderm
structure.
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The sweet potato has great economic and social importance of plant being very present in the diet
human. In addition the crop has wide adaptability to the tropical environment, with emphasis on
food and industrialization, however the roots have short shelf life at room temperature. Therefore,
the objective of this work was to evaluate physiological changes related to deterioration of sweet
potato roots cv. BRS Cuia during storage at room temperature. After harvesting, the roots were
transported to the post-harvest laboratory of plant science department at the Federal University of
Viçosa, where they were selected and standardized. Subsequently, the roots were stored in BOD
type incubator at 25ºC and 90% relative humidity. The data were analyzed in plots corresponding
to the lenght of storage (0, 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days), in a randomized block design with
five replications, composed by one root as experimental unit. Data were subjected to regression
analysis, in which the models were chosen based on the significance of regression coefficients
and biological phenomenon. It was determined the weight loss, sprouting presence, sprouts length
and water potential in stored roots, and peroxidase activity, polyphenoloxidase activity and total
soluble phenols on the flesh and skin. Weight loss showed linear increase reaching 11% at 42 days
of storage. There was also progressive increase in root sprouting, showing values 10.5 sprouts/
root for sprouting presence and 25.74 mm/root for sprouts length at 42 days of storage. There was
decrease in water potential values showing -0.125 MPa, indicating loss of water by the roots. It
was determined increases in the enzymatic activity both in the flesh (0.4 to 0.69 and 0.37 to 0.58
AU min-1 mg protein for peroxidase and polyphenoloxidase, respectively) as in skin (7.2 to 11.7
and 5.8 to 7.4 AU min-1 mg protein for peroxidase and polyphenoloxidase, respectively). Regarding
the total soluble phenols, there were increases in the flesh and decreases in skin showing values
of 0.32 to 0.54 and 1.38 to 0.94 mg gallic acid.g-1 FW, respectively. In general, sprouting is a
potential problem during storage at room temperature, therefore, to optimize this type of storage
and to reduce losses, it is necessary to control sprouting by chemical suppressors. Decreasing
sprouting, roots can extend the storage period and improve the quality, since it reduces respiration
and minimizes weight losses in roots. Acknowledgements: This research was supported in part by
a grant from CNPq (National Counsel of Technological and Scientific Development).
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Effect of chemical preservatives on reduction of browning
in sweet potato roots cv. BRS Cuia minimally processed
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There is high demand for minimally processed fresh fruits and vegetables in the Brazilian market.
In general, color is an important attribute of many food products that affects customers’ perception
of high quality. These type of products are subject to undesirable browning reactions during their
relatively short shelf life. Therefore, the goal of this study was to evaluate the effect of chemical
antioxidant substances on the reduction of enzymatic browning in sweet potato roots cv. BRS Cuia
minimally processed. After harvesting, the roots were transported to the post-harvest laboratory
of plant science department at the Federal University of Viçosa, where they were selected and
standardized. In the laboratory, the roots were washed, sanitized, peeled, sliced and dipped in
deionized water (control) or into antibrowning solutions of 5% citric acid or sodium pyrophosphate
for 15 minutes, then packed in ziplock and stored at 5ºC. The data were analyzed in a 3x4 factorial
design, with three treatments and four storage periods (0, 4, 8 and 12 days), in a randomized
block design with three replications, each package with 100 grams was an experimental unit. Data
were subjected to variance analysis and the means for the qualitative factors were grouped by the
Scott-Knott criterion (5%). The evaluated characteristics were: weight loss, firmness, soluble solids,
pH, titratable acidity, total soluble phenols, peroxidase activity, polyphenoloxidase activity and
browning index. The weight loss was significantly reduced in all treatments due to the protective
packaging, with lower for the citric acid treated roots. Control treatment showed the highest values
of firmness in the sweet potato evaluated pieces. Regarding the chemical characteristics, there
were small decreases in soluble solids contents and pH values, while the titratable acidity contents
had small additions as a function of storage time. The total soluble phenols contents showed no
significant differences as a function of storage time or treatment applied. The peroxidase and
polyphenoloxidase activity decreased during the storage, but the values were higher for the control
treatment and smaller for the treatments with antioxidant substances. Regarding the browning
index, the treatment with citric acid had the lowest values during storage. In general, antioxidant
substances decrease enzymatic browning, in which 5% citric acid was more efficient for this cultivar.
Acknowledgements: This research was supported in part by a grant from CNPq (National Counsel
of Technological and Scientific Development).
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Influencia de diferentes métodos de cultivo en la aceptabilidad
y calidad post cosecha de yucas de la variedad Vassourinha
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La yuca es una raíz de gran consumo por el brasileño, pero existen pocos trabajos relacionados
al mejor método de cultivo y almacenamiento prolongado de este producto. El objetivo del trabajo
fue evaluar la aceptabilidad y características físicas de yucas de la variedad Vassourinha bajo
diferentes métodos de cultivo y almacenados congelados por hasta 240 días. Las raíces se
obtuvieron en el municipio de Santa Rosa del Sur, SC, Brasil. En el laboratorio fueron descascadas,
lavadas y cortadas en “toletes” (trozos de 10 cm de largo), envasadas en bolsas plásticas con 3
toletes y congeladas a -15ºC. Los métodos de cultivo fueron: suelo con cubierta de polietileno
negro (LONA), plantación convencional (PC), siembra directa (PD), plantación bajo cubierta
de polietileno (ESTUFA) y plantación convencional con paja (CCP). Los análisis ocurrieron en
la cosecha y los 30, 60, 90, 120 y 240 días de almacenaje, en cuanto a textura, aceptabilidad,
coloración (L* y Hue) y firmeza (penetrómetro). El análisis sensorial se compuso de 15 probadores
que evaluaron la aceptabilidad y la textura por medio de un análisis descriptivo cuantitativo en una
escala hedónica no estructurada de 15 puntos. El delineamiento fue completamente casualizado
en factorial doble (métodos de cultivo y tiempos de almacenamiento), y las medias sometidas
al análisis de varianza y teste de Tukey al 5%. La aceptabilidad no presentó diferencia entre los
tratamientos, siendo que a partir de 120 días ha decaído abruptamente, indicando un disgusto por
las raíces en almacenamiento prolongado. El mismo fue observado para la textura evaluada por
los probadores. Hubo aumento de firmeza hasta los 60 días de almacenamiento, pero después
de todos los tratamientos redujeron los valores hasta 240 días. Las mayores firmezas variaron
entre los tratamientos PD y LONA. La luminosidad (L*) ha diferido solamente en las salidas de
30 y 120 días. En todos los tratamientos los valores aumentaron hasta 60 días, indicando una
coloración más clara, y decrecieron después de este período, mostrando una coloración tendiendo
al pardeamiento. La coloración (Hue) presentó diferencia entre los tratamientos, excepto a los 30 y
90 días. Com el tempo em almacenaje, los valores aumentaron y después 60 días de almacenaje
disminuirán. Para valores más altos la coloración tiende al amarillo, en valores menores tiende
al amarillo anaranjado. Los datos indican que hubo coloración amarilla anaranjada en las raíces
a partir de 90 días en el PD y CCP, para los demás la coloración se mantuvo amarilla hasta 240
días. Los diferentes métodos de cultivo no influenciaron la aceptabilidad, pero interfirieron en las
características físicas de las raíces. El almacenamiento prolongado después de 120 días no agradó
a los probadores, e interfirió en la calidad post cosecha del producto a lo largo de las salidas.
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Arginina afeta a qualidade visual de beterraba minimamente processada
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O esbranquiçamento é o principal problema em beterraba minimamente processada. A perda de
qualidade visual é causada pela desidratação da camada de células superficiais e, também pela
perda de pigmentos ao longo do armazenamento, afetando diretamente na comercialização. A
arginina é um aminoácido precursor de óxido nítrico (NO), que é uma molécula sinalizadora capaz
de reduzir a taxa respiratória e o estresse oxidativo na pós-colheita de produtos hortícolas. O
objetivo do trabalho foi determinar a menor dose eficaz de arginina na conservação da qualidade
visual de beterraba minimamente processada. Beterrabas vermelhas “Boro F1” foram submetidas
ao processamento mínimo, com corte em retalhos de 4 mm de espessura. Em seguida, foram
tratadas por imersão com 0, 10, 25 e 50 mM de arginina, embaladas em bandejas de poliestireno
expandido e filme de PVC 14 µm. As bandejas foram armazenadas em câmara fria a 5°C e
90±5%UR por 12 dias. Análises de taxa respiratória, acidez titulável, teor de sólidos solúveis e
índice de esbranquiçamento (IE) foram realizadas no dia do processamento e a cada três dias.
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso em esquema fatorial 4x5 (tratamentos x
dias de análise). Beterrabas tratadas com arginina apresentaram menor taxa respiratória no início
do período de armazenamento, em comparação com o controle. A partir do 9º dia, o tratamento
com 50 mM de arginina registrou maior taxa respiratória em relação ao controle. As doses de 10
e 25 mM de arginina mantiveram a respiração do produto minimamente processado baixa, com
pequeno aumento durante o armazenamento. O NO afeta a atividade da mitocôndria, reduzindo
as taxas respiratórias ao inibir a via do citocromo. O teor de sólidos solúveis variou ao longo do
armazenamento entre os tratamentos, mas não apresentou diferença significativa no final do período
avaliado. A acidez titulável foi menor para os tratamentos com arginina, uma vez que se trata de um
aminoácido básico que neutralizou os ácidos orgânicos presentes no produto. Os sólidos solúveis
e os ácidos orgânicos geralmente são consumidos pela via respiratória, entretanto, a redução dos
sólidos solúveis e da acidez para os tratamentos com 10 e 25 mM de arginina não está relacionada
com a respiração. Em relação ao IE, não houve diferença significativa entre os tratamentos no
início do período avaliado, porém as beterrabas tratadas com arginina apresentaram menores IE
a partir do 6º dia. O NO age nos produtos hortícolas reduzindo o estresse oxidativo e retardando a
senescência, auxiliando na conservação do aspecto visual. A dose de 50 mM de arginina, apesar
de apresentar menor IE em relação ao controle, promoveu aumento crescente na taxa respiratória.
Portanto, a dose recomendada para a conservação da qualidade visual de beterraba minimamente
processada foi de 25 mM de arginina. (Apoio da FAPESP - Processo 2016/21013-1).
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en los metabolitos de los tubérculos de mashua (Tropaeolum tuberosum)
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La mashua contiene compuestos bioactivos de mucho interés, como son los compuestos
antioxidantes fenólicos, carotenoides, antocianinas, glucosinolatos y derivados entre otros. El
objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de tres condiciones de manejo post-cosecha en
las características físico-químicas, metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los tubérculos
cosechados fueron divididos en tres grupos: a) Soleado en el lugar de cultivo (3384 msnm) durante
9 horas/día (22.6-36.2°C), luego los tubérculos se cubrieron con manta de yute por la noche (7.212°C). b) Almacenamiento en sombra, en la zona de cultivo, en habitación cerrada, (15.9-19.1°C)
y cubierta con manta de yute por la noche (8.2-12.8°C). c) Refrigeración, en promedio a 4°C
y 53% HR. En los tres casos se tomaron muestras a los días, 0, 3, 6, 9, 12 y 15. La mashua
recién cosechada (día 0) contiene 9.4, 7.2 y 2.2% bs de glucosa (G), fructosa (F) y sacarosa (S),
respectivamente; 0.19, 0.72, 0.27 y 0.01% bs de ácido málico (AM), ácido químico (AQ), ácido
ascórbico (AA) y ácido oxálico (AO), respectivamente; 46.2% bs de almidón (A); 54.2 μmol /g bs
de glucosinolatos (GLS), 2.8 mg de delfinidina 3-glucosido/g bs de antocianinas (ACYS), 10.7 mg
equivalente de ácido gálico/g bs de compuestos fenólicos totales (CFT), 5.3 mg de carotenoides
totales/g bs (CT), 0.008 mg de β-caroteno/g bs; y capacidad antioxidante (CAOx) de 166.3 y 161.4
umol TE/g bs (ABTS y ORAC, respectivamente). El contenido de AO, AA, GLS, ACYS, CFT, CT,
β-caroteno, CAOx, A y acidez titulable disminuyen por efecto del soleado; en contraste, el contenido
de G, F y S, se incrementa. El almacenamiento en sombra y refrigeración permite conservar o
incrementar varios metabolitos. En refrigeración durante nueve días se conserva mejor el color,
se incrementa a 11.3, 10.4, 4.6 y 1.12% bs de G, F, S y AQ, respectivamente; la CAOx-ABTS
alcanza 220 umol TE/g bs a los 12 días. En sombra, a los 6 días se alcanza 82.1 μmol /g bs de
GLS, 7.7 mg de carotenoides totales /g bs y 0.023 mg de β-caroteno/g bs; a los 12 días se alcanza
3.8 mg de delfinidina 3-glucosido/g bs de ACYS y 14.9 mg equivalente de ácido gálico/g bs de
CFT; así mismo, a los 3 días se incrementa a 210.8 umol TE/g bs la CAOx-ORAC. Este trabajo
fue financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad
(Innóvate Perú), Contrato N° 189-PNICP-PIAP-2015.
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P085
Enzymatic activity of fresh-cut eggplant treated with
hydroxypropyl methylcellulose based edible coating
José Sidnaldo Pinsetta Junior, Anderson Formiga, Emmanuel Moreira Pereira,
Bene Mauricio Baglioni Junior, Ben-Hur Mattiuz
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The main problem of fresh-cut eggplant is the fast enzymatic browning, undesirable metabolic
alteration due to the processing steps, mainly the peeling and cutting, which causes product
depreciation and loss of commercial value. The objective of this work was to study the effects
of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and beeswax (BW)-based edible coating on enzymatic
activity related to enzymatic browning. Eggplants were harvested at the commercial maturation
stage, cv. Napoli. Processing was initiated by sanitazing the vegetables under immersion for 15
minutes in solution at 200 mg of chlorine L-1. The eggplants were cut into 2,5 x 2,5 x 2,5 cm cubes
and rinsed in water treated with 25 mg of chlorine L-1. The coating used was an emulsion composed
of a hydrophilic phase (HPMC) and a lipidic phase (CA) variable at 20, 40 and 60g of lipids /
100g of emulsion, according to the methodology described by Navarro-Tarazaga et al. (2011). The
emulsion was sprayed over the processed product, at a pressure of 30 psi and volume of 20 mL
of emulsion/kg of product. The product was packed in PET containers (capacity for 1000 mL)
and covered with 12 μ PVC film and stored at 5 °C for 12 days. The activity of peroxidase (POD)
and polyphenoloxidase (PPO) enzymes were evaluated. The results were submitted to analysis
of variance and the means were compared by the Tukey test at 5% probability. The initial value of
POD activity was 1,44 μmol H2O2 min-1 g-1 FM and the highest value occurred on the 12th day of
storage for the treatment without coating (2,81 μmol H2O2 min-1 g -1 FM). On the 3rd day of storage,
the POD presented the lowest activity in the eggplants covered with 40g / 100g of beeswax. At the
end of 12 days of storage, the lowest POD activities were significant for treatments with 40 and 60g
/ 100g of beeswax in relation to the control. The initial values for PPO were 96,13 μmol of catechol
min-1 g-1 FM and the lowest mean observed for this enzyme was 68,06 μmol of catechol min-1 g-1
FM on the 6th day of storage. For PPO, after 12 days of storage, the lowest activity was observed
for the treatment 40g / 100g of beeswax presenting a value of 68,70 μmol of catechol min-1 g-1 FM.
The use of HPMC and BW based edible coatings influence the activity of POD and PPO enzymes.
Acknowledgement: FAPESP for the master scholarship (Proc. N ° 2016 / 23600-1).
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Berenjenas mínimamente procesadas.
Tratamientos para reducir el pardeamiento
Laura Lemos1,2, Diego Gutierrez1,2, Anibal Disalvo1, Silvia Rodríguez1,2
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matemático.

Las etapas que involucran el procesamiento mínimo de berenjenas (Solanum melongena) provocan
el oscurecimiento de la pulpa, induciendo su rápido deterioro a nivel sensorial, principalmente. El
objetivo de este trabajo fue optimizar la aplicación de tratamientos para reducir el pardeamiento
enzimático en berenjenas cortadas, aplicando la metodología de superficie de respuesta. Se
trabajó con berenjenas del cultivar black nite procedente de la provincia de Santiago del EsteroArgentina. A fin de encontrar la mejor combinación de diferentes tratamientos térmicos, asociados
con ácido ascórbico (AA) como antioxidante, láminas de berenjenas de 0,8 cm se sumergieron en
agua y se aplicaron diferentes combinaciones de tiempo-temperatura. Posteriormente, las láminas
escurridas se trataron con solución de AA al 1% durante 3 min. El producto se envasó en bolsas de
polipropileno de 35 μm y se almacenó a 4 °C. Periódicamente, se realizaron análisis sensoriales
(apariencia general y pardeamiento) con panel entrenado y se evaluó la variación del color (L*,
a* y b*), determinándose el índice de pardeamiento (IP). Además se determinó la evolución de la
concentración de gases (CO2 y O2) en el interior de los envases. Las diferentes combinaciones
de tiempo-temperatura a aplicar fueron establecidas de acuerdo a un diseño central compuesto,
con variaciones de temperatura entre 35 ºC y 65 ºC, y tiempos establecidos entre 15 y 102 s. Los
resultados se analizaron a partir de la aplicación del método de superficie de respuesta, por medio
de un análisis de regresión múltiple, utilizando el método de mínimos cuadrados. Posteriormente
se obtuvieron modelos matemáticos cuadráticos para los días 0, 4 y 8 de almacenamiento. En ellos
se determinó que el menor IP y la mejor apariencia general se obtuvo para la combinación 50ºC y
60 s. No se observaron diferencias significativas en la evolución de los gases en el interior de los
envases para las distintas combinaciones a partir del tercer día de almacenamiento, alcanzando
valores de aproximadamente 3% para el CO2 y de 18% para el O2. De esta forma, aplicando el
tratamiento determinado como óptimo, se podría reducir el oscurecimiento de la pulpa y conservar
la calidad sensorial de las berenjenas cortadas por 7-8 días durante el almacenamiento a 4 °C.
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Residuos de plaguicidas organofosforados en la cadena productiva
del brócoli y coliflor en Colombia: perfil de riesgo
Ángela Otálvaro, Javier Rey, María Chaparro, Lena Prieto, Alfredo López
Universidad de La Salle, Carrera 2 #10-70 Bloque D, Piso 7, Bogotá, Colombia.
Dirección electrónica: amotalvaro@unisalle.edu.co

Todas las especies de crucíferas son afectadas en mayor o menor grado por problemas
fitosanitarios, que derivan en el uso intensivo de plaguicidas como única medida de manejo.
Específicamente los plaguicidas organofosforados son los insecticidas más utilizados para el
control de plagas en Colombia, junto con carbamatos y bipiridilos. Y aunque estos son menos
persistentes en el ambiente que otros plaguicidas, continúan representando un riesgo para la
salud humana. En el caso particular de los alimentos contaminados con residuos de plaguicidas
organofosforados, aunque los productos sean sometidos a procesos de transformación, estos no
garantizan su eliminación completa, exponiendo a los consumidores a presentar enfermedades
crónicas por la acumulación y biomagnificación de algunas de estas moléculas a lo largo de la
vida. En ese sentido, esta investigación buscó identificar los plaguicidas organofosforados que
pueden ser encontrados en los cultivos de brócoli y coliflor en Colombia, para luego estimar si
los niveles de estos residuos podían representar un riesgo para la población de este país. Para
encontrar estas respuestas se realizó una recopilación de información científica y técnica sobre
la presencia de residuos de plaguicidas organofosforados en alimentos y sobre los efectos en
salud asociados a este peligro químico, también se investigó la cadena productiva del brócoli
y el coliflor en Colombia y a partir de ésta información, se realizó una primera aproximación a
la caracterización del riesgo que este peligro químico representa para los consumidores en el
ámbito de este país. Este procedimiento se desarrolló de acuerdo a lo previsto por la FAO para la
elaboración de perfiles de riesgo en inocuidad de alimentos. Como resultado se encontró que en
Colombia se utilizan diferentes plaguicidas organofosforados, siendo los de uso más empleados
el paratión, metamidofos, diazinón, clorpirifos y malatión, razón por la cual estos podrían estar
presentes como residuos en las crucíferas estudiadas. Adicionalmente, dentro de la revisión
realizada no se encontró información asociada específicamente a la concentración de residuos de
plaguicidas organofosforados en brócoli y coliflor para Colombia. En ese sentido, el riesgo para la
población se determinó utilizando datos de concentración de estos residuos en brócoli que fueron
obtenidos de estudios realizados en México y Ecuador y la información sobre la intensidad del
uso de plaguicidas correspondiente a los reportes de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria - CORPOICA. En cuanto a los datos de consumo de crucíferas estos se extrajeron
de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia-ENSIN 2005. En este escenario, el
riesgo en inocuidad determinado para la dupla estudiada fue bajo, sin embargo, se aclara que la
estimación realizada consideró únicamente la presencia de residuos de diazinón y clorpirifos en
las matrices estudiadas.
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Expresión de genes de biosíntesis de glucosinolatos alifáticos en
brócoli durante el ritmo circadiano y la senescencia poscosecha
Victoria Casajús1, María E. Gómez Lobato1, Gustavo Martínez3,2, Pedro M. Civello1,2
1
2
3

Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, UNLP- CONICET), Diagonal 113 Nº 495, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 115 y calle 47, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH, UNSAM- CONICET), Intendente Marino Km 8,5, Chascomús, Buenos Aires, Argentina.

Dirección electrónica: pmcivello@agro.unlp.edu.ar

Palabras claves: Brassica oleracea, nutracéutico, metabolitos secundarios.

El consumo de brócoli (Brassica oleracea) aporta una gran cantidad de compuestos con calidad
nutracéutica a la dieta humana. El brócoli posee un elevado contenido de glucosinolatos, metabolitos
secundarios cuyos productos de degradación poseen actividad anticancerígena y biopesticida.
El mismo contiene una gran cantidad de glucorafanina, un glucosinolato alifático, ampliamente
estudiado por su beneficio a la salud humana. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
expresión relativa de genes vinculados a la biosíntesis de glucosinolatos alifáticos durante el
ritmo circadiano y la senescencia poscosecha de brócoli. Para el ensayo de ritmo circadiano se
cosecharon cabezas de brócoli en distintos momentos del día (8 h, 12 h y 18 h) y para el ensayo
de senescencia, se tomaron muestras cosechadas a las 8 h y se almacenaron durante 7 días
a 20 °C en oscuridad. Durante el transcurso del ritmo circadiano el contenido de clorofilas se
mantuvo constante, mientras que el color superficial disminuyó levemente entre las 8 y 18 horas.
Con respecto al almacenamiento poscosecha se evidenció una disminución en el contenido de
clorofilas y en el color superficial. Se evaluó la expresión relativa mediante qRT-PCR de los genes
de biosíntesis de glucosinolatos alifáticos (BoMAM1, BoMAM2, BoCYP79F1, y BoFMOGS-OX2). Se
observó que, durante el ritmo circadiano, la expresión de BoMAM1 y BoCYP79F1 se incrementó
durante las distintas horas del día, mientras que la expresión de BoMAM2 se mantuvo constante
entre las 8 y 12 horas e incrementó su expresión hacia las 18 horas. Diferentemente, la expresión
relativa de BoFMOGS-OX2 disminuyó su expresión entre las 8 y las 12 horas y luego se mantuvo
constante entre las 12 y las 18 horas. Cuando se analizó la expresión relativa de estos genes a
lo largo del almacenamiento poscosecha, se encontró que BoMAM1 y BoCYP79F1 disminuyeron
su expresión significativamente en el día 5 y 7 respecto al día 0. En el caso de BoMAM2 solo se
detectó expresión en el día 0, mientras que BoFMOGS-OX2 disminuyó su expresión entre el día 0 y
el día 5 y no se detectó expresión de dicho gen hacia el día 7. Como conclusión podemos decir que
el color, contenido de clorofilas y la expresión relativa de los genes estudiados se ven afectados
tanto por el ritmo circadiano como por la senescencia poscosecha.
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Contenido de compuestos fenólicos en coliflor, sometidos
a diferentes métodos y tiempos de cocción
Marla S. Diamante, Carla B. de Souza, Mônica B. da Silva, Igor O. Minatel, Giuseppina P. P. Lima
Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Rubião Junior s/n, Botucatu, São Paulo, Brasil.
Dirección electrónica: marladiamante@gmail.com

Los diferentes métodos de cocción de alimentos, así como el tiempo de cocimiento, pueden alterar
el contenido, la actividad y la biodisponibilidad de los compuestos bioquímicos en las hortalizas,
ya que pueden ser degradados o lixiviados. En Brasil, el consumo de coliflor se da, generalmente,
después del procesamiento térmico, lo que le confiere mejor palatabilidad y digestibilidad. Esta
hortaliza tiene bajo contenido en calorías, alto valor nutricional y alta capacidad antioxidante. Así,
este trabajo tuvo como objetivo evaluar si diferentes métodos y tiempos de cocción alteran las
concentraciones de fenoles totales en coliflor. Las coliflores fueron obtenidas en una propiedad
rural (Pardinho-SP, Brasil). El diseño experimental fue un completamente aleatorizado, factorial
3 x 4, con 3 repeticiones, siendo el primer factor los métodos de cocción (ebullición, al vapor y
microondas) y el segundo factor, cuatro tiempos de cocción (3, 5, 8 y 10 minutos) incluyendo el
control (in natura). De esta forma, se evaluó los contenidos de fenoles totales, por el método de
Folin-Ciocalteu, siendo los resultados expresados en mg de peso seco de ácido gálico 100 g-1.
Los resultados fueron analizados mediante ANOVA, y las medias comparadas mediante la prueba
de Tukey al 5% de probabilidad estadística, usando el programa informático SISVAR 5,3. En este
estudio, se verificó una interacción significativa entre los métodos y los tiempos de cocción para las
concentraciones de fenoles totales en las coliflores, siendo que estas concentraciones aumentaron
cuando las inflorescencias fueron sometidas a los tratamientos térmicos, en comparación con el
tratamiento in natura. Los mayores contenidos de fenoles totales se observaron en las coliflores
cocidas en ebullición (3, 5 y 10 minutos) y a vapor (3 minutos). Cuando se sometieron a cocción en
microondas, en el desdoblamiento del tratamiento térmico en los tiempos de cocción, se notó un
aumento en los contenidos de los compuestos fenólicos en los floretes a los 5 minutos de cocción
(688 mg de ác. Gálico 100 g-1), no difiriendo estadísticamente de las inflorescencias cocidas a 3 y 8
min (614,66 y 611,20 mg de ácido gálico 100 g-1, respectivamente). De esta forma, se puede inferir
que los diferentes métodos de cocción en conjunto con los tiempos de preparación del alimento
propiciaron aumento en los contenidos de fenoles totales en coliflor, este hecho puede estar
relacionado a la liberación de algunos compuestos de la matriz celular, después de sufrir alguna
acción externa. Para el consumo de coliflor, con relación a los fenoles totales, se recomienda la
cocción en ebullición y vapor, cuando se comparan con la utilización del microondas. Este trabajo
fue financiado por la CAPES.
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Cenouras em atmonsfera modificada passiva tem vida útil prolongada
Natalia D. Berno, Ana Paula Preczenhak, Marta Helena F. Spoto, Ricardo Alfredo Kluge
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Cenouras possui grande importância econômica, sendo a 4ª hortaliças mais produzidas e a 6ª
mais consumida no Brasil. Mesmo com produção elevada, sua disponibilidade é restringida pelas
perdas pós-colheita, sendo murchamento e brotamento as principais causas do descarte. Cenouras
podem perder até 15% de massa fresca em 7 dias se armazenadas em umidade relativa ao redor
de 70%. O uso de atmosfera modificada passiva (AMP) auxilia na manutenção da umidade relativa
elevada ao redor do produto, evitando as perdas associadas à desidratação. Este trabalho teve
como objetivo avaliar diferentes AMP geradas por diferentes tipos embalagens na manutenção
da qualidade de cenouras. Cenouras ‘Natuna’ foram submetidas a 8 tratamentos: 1) Controle:
bandeja de poliestireno expandido revestida por rede extrusada de polietileno; 2) CPL: copolímeros
laminados de 25cm x 30cm x 37μm (largura x comprimento x espessura) (Xtend®, código 815LE47, StePac L.A. Ltda, Israel); 3) PEBD-30: polietileno de baixa densidade (PEBD) com 25cm x
30cm x 30μm; 4) PEBD-30cf: PEBD de 25cm x 30cm x 30μm, com furação de 340μm no centro de
cada lado; 5) PEBD-60: PEBD com 25cm x 30cm x 60μm; 6) PEBD-60cf: PEBD de 25cm x 30cm x
60μm, com perfuração de 340μm no centro de cada lado; 7) PEBD-100: PEBD com 25cm x 30cm
x 100μm; 6) PEBD-100cf: PEBD de 25cm x 30cm x 100μm, com perfuração de 340μm no centro
de cada lado. As embalagens, com ±800g, foram seladas e armazenadas a 2°C e 80-85%UR
durante 150 dias, sendo analisadas no dia da colheita (dia 0), 15, 30, 60, 90, 120 e 150 dias. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 8x7 (tratamentos x
dias de análises). Foram avaliados concentração gasosa dentro das embalagens, perda de massa
fresca (PMF) e aspectos visuais (índice de murchamento – IM; e de brotamento – IB). O limite da
vida útil se deu pelas análises de murchamento e de brotamento, totalizando 15 dias para controle;
60 dias para PEBD-60 e PEBD-100; 90 dias para PEBD-100cf; 120 dias para PEBD-30 e 150 dias
para PEBD-30cf, PEBD-60cf e CPL. As embalagens utilizadas foram eficientes na redução da
PMF e, consequentemente, na redução do IM. A AMP proporcionada pelo PEBD-100, PEBD-100cf
e PEBD-60 não foram favoráveis para manutenção da qualidade de cenouras, sendo observados
baixos índices de O2 e altos de CO2. Esses tratamentos, juntamente com o controle, mostraram a
vida útil mais reduzida. PEBD-30, PEDB-30cf, PEBD-60cf e CPL apresentaram concentrações de
O2 entre 9,2 e 13% e de CO2 entre 0,41 a 1,44%. Cenouras com CPL e PEBD-60cf apresentaram
os melhores aspectos visuais e de concentração gasosa, sendo que a PEBD-60cf manteve o menor
IB. Dessa forma, a AMP proporcionada pela PEBD-60cf é a mais indicada para a conservação de
cenouras. Trabalho financiado pela FAPESP (Processo nº 2014/07779-6).
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Calidad visual y vida postcosecha con tratamiento térmico y atmósfera modificada
de pimiento var. Almuden a dos temperaturas de almacenamiento
Alfonso González1, Elizabeth González1, Víctor Escalona1,2
1
2

Centro de Estudios Postcosecha. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile.
Departamento de Producción Agrícola. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Av. Santa Rosa
11315, La Pintana, Santiago, Chile.

Dirección electrónica: alfonso.gonzalez.olivares@gmail.com

Palabras claves: pimiento, atmósfera modificada, calidad visual.

Posters

A nivel mundial las pérdidas postcosecha en frutas y hortalizas alcanzan valores cercanos a 50%.
Las principales herramientas de conservación de la calidad en postcosecha son la temperatura de
almacenamiento y la mantención de la humedad relativa alta. El pimiento puede ser almacenamiento
entre los 7 a 10 °C, por un tiempo de 14 a 21 días, presentando daño por frío tras 10 a 15 días
de almacenamiento a temperaturas inferiores a 7 °C. Sin embargo, es posible extender el periodo
de almacenamiento con inmersiones en agua caliente y empleando atmósferas modificadas. El
propósito de este estudio fue prolongar la vida postcosecha, manteniendo la calidad de pimiento
en estado de madurez verde maduro, mediante la inmersión en agua caliente a 50 ± 5 °C durante
2 minutos y posteriormente envasar en bolsas de PE con atmósfera modificada activa. Los frutos
se almacenaron durante 51 días a 5 y 10°C y las evaluaciones se realizaron periódicamente
luego de salida de frío más una comercialización simulada de 2 días a 15 °C. Se evaluaron la
calidad sensorial, sólidos solubles, acidez titulable y color de los frutos. Los resultados indicaron
diferencias significativas en calidad visual, textura y mantención del color verde entre tratamientos
de inmersión en agua caliente almacenados a 5 °C. Mediante la aplicación de tratamientos
térmicos en combinación de atmósferas modificadas es posible alcanzar mercados lejanos para
la comercialización de pimientos desde Chile. Los autores agradecen al Proyecto FIA PYT-20160441 por financiar esta investigación.
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P092
Evaluación de la pungencia y perfil de tiosulfinatos en ajo obtenido
de dientes semilla almacenadas a bajas temperaturas
Brianda D. González-Orozco1, Miguel D. Dufoo-Hurtado2, Edmundo M. Mercado-Silva1,
María E. Vázquez-Barios1, Dulce M. Rivera-Pastrana1
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El ajo (Allium sativum) posee propiedades terapéuticas, atribuidas a compuestos organosulfurados
como sulfóxidos de cisteína y tiosulfinatos producidos por reacciones enzimáticas inducidas por el
daño mecánico. La propagación del cultivo es por vía agámica y el historial de los dientes “semilla”
tiene fuerte influencia en la calidad de los bulbos del siguiente ciclo. Se ha observado que los bulbos
generados de dientes “semilla” almacenada a 5 °C genera bulbos con un aroma diferente respecto
de bulbos generados de “semilla” almacenada a temperatura ambiente. El objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto del almacenamiento a baja temperatura de los dientes “semilla” en la pungencia y
el perfil de tiosulfinatos de bulbos de ajo cv. ‘Coreano’. Muestras de bulbos de ajo de la temporada
2014-2015, cuya semilla fue almacenada a 5 °C por 5 semanas (5C) y temperatura ambiente
(TA); se les determinó la pungencia por el método indirecto del piruvato así como el contenido de
tiosulfinatos totales y el perfil de tiosulfinatos presentes mediante HPLC-DAD. La pungencia no
mostró diferencias significativas entre los tratamientos (0.448 g ác. pirúvico g-1 muestra), de igual
forma el contenido de tiosulfinatos totales no mostró diferencias significativas (250 mM g-1) en
ambas muestras. El perfil de tiosulfinatos por HPLC mostró cuatro picos característicos, el mayor
de ellos perteneciente a la alicina fue mayor en bulbos procedentes de “semilla” 5C (60 % área
relativa) y 50% a TA. A TA el tiosulfinato de metilo, el tiosulfinato de alil metil alilo y tiosulfinato de
1 propenil metilo mostraron mayores áreas relativas. Estos resultados parecen señalar que el
contenido de alicina en las muestras 5C y los tiosulfinatos a TA cuantificados por HPLC determinó
la diferencia de aroma entre ambos tipos de muestras. No obstante, hubo otros tiosulfinatos no
identificados por lo que es necesario realizar más estudios para identificar todos los tiosulfinatos
presentes así como sus precursores e identificar la causa de la disminución de pungencia de ajos
producidos de dientes “semilla” almacenadas a 5°C.
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P093
Snacks de apio: una innovación en la producción de alimentos saludables
Cristián Narváez1, Ítalo Chiffelle1, Marcela Sepúlveda1,
L. Antonio Lizana2,3, Marco Schwartz1,3
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Palabras claves: apio, snacks, liofilización, aceptabilidad saludable.

Posters

Un 67% de la población chilena tiene sobrepeso, la tasa más elevada entre los países de
Sudamérica y la tercera de Latinoamérica y el Caribe, debido a la ingesta de alimentos con alto
valor energético y de fácil consumo. Por ello, es necesario que aumente la oferta de alimentos
saludables, entre ellos, de hortalizas. El apio siendo una fuente de fibra y de bajo aporte calórico no
cuenta con la aceptabilidad suficiente en estado fresco y es preciso transformarlo en un producto
atractivo y de fácil consumo, como son los “snacks”. El objetivo de este trabajo fue elaborar snacks
de apio sanos (inocuos) y saludables. Para ello, se utilizó dos formatos (bastón y rebanada, con 3
y 2 mL de volumen, respectivamente) y dos formas de eliminar su contenido de agua: a) secado
con aire caliente forzado y b) liofilizado. Se elaboró cuatro snacks: V-AC (bastón-secado por aire
seco), R-AC (rebanada-secado por aire seco), V-L (bastón-liofilizado) y R-L (rebanada-liofilizado).
La calidad sensorial hedónica o aceptabilidad se midió usando el método de análisis afectivocuantitativo, aplicado a un panel de 86 catadores no entrenados y para la calidad técnica, 15
entrenados. En ambos casos, se utilizó una pauta no estructurada de 0 a 15 cm. Los resultados
se analizaron estadísticamente con ANDEVA y en caso de existir diferencias significativas entre
los tratamientos se aplicó una prueba de rango múltiple de TUKEY, con un nivel de significancia
del 5%. Los resultados microbiológicos y su baja Aw (0,2-0,4) aseguran la inocuidad de los
productos. Los tratamientos con mayor aceptabilidad fueron R-L y V-L, con valores de 10,3 y 9,89,
respectivamente. Por el contrario, V-AC y R-AC tuvieron ambos el valor 6,1, lo que sugiere que
con aire caliente la aceptabilidad es baja. La calidad técnica para las muestras fue para V-L=9,1;
R-L=8,6; R-AC=5,8 y V-AC=4,9, considerando esta variable conformada por la apariencia, 10%;
color, 5%; homogeneidad de color, 5%; aroma típico, 20%; sabor característico, 30%; fibrosidad,
15% y crujencia, 15%. En conclusión, snacks de apio en formato rebanada o bastón liofilizados,
constituyen una opción interesante por su inocuidad y sensorial.
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P094
Efecto de la aplicación de ozono a la solución nutritiva sobre estrés
oxidativo de acelgas cv. SCR 107 tipo baby destinadas a IV gama
Alejandra Machuca, Víctor Escalona
Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Avda. Santa Rosa
11315, La Pintana, Santiago, Chile.
Dirección electrónica: vescalona@uchile.cl

Palabras claves: ozono, inocuidad hortalizas, estrés oxidativo.

La inocuidad de las hortalizas mínimamente procesadas en fresco o de IV gama se ve afectada en
gran medida por la carga microbiana de la materia prima. Un sistema de producción hidropónico
permite reducir la contaminación microbiana, siempre y cuando se asegure la calidad del agua
utilizada en el sistema de producción. Esto puede lograrse mediante la sanitización del agua de la
solución nutritiva. Sin embargo, los tratamientos utilizados para sanitizarla pueden tener un efecto
sobre el cultivo, especialmente si se utiliza un agente oxidante fuerte como el ozono (O3), lo que
puede afectar posteriormente la calidad del producto mínimamente procesado en fresco. En este
trabajo se evaluó, tras cada cosecha, el efecto de la aplicación periódica de O3 en la solución
nutritiva de un cultivo hidropónico de acelgas rojas (Beta vulgaris L. cv. SCR 107) sobre el estrés
oxidativo de las hojas, evaluado mediante la capacidad antioxidante (método FRAP y DPPH),
fenoles totales y enzimas de estrés oxidativo: superóxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa
(APX) y catalasa (CAT). El O3 se aplicó durante todo el cultivo cada dos días en dosis de 0 (D0);
0,5 (D05); 1,0 (D1) y 2,0 (D2) mg L - 1 durante 3 min. Se realizaron tres cosechas los días 10 (C1),
17 (C2) y 26 (3) desde el trasplante. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado
con arreglo factorial de 4 x 3, donde el primer factor consistió en cuatro dosis de O3 y el segundo,
en tres cosechas, con 3 repeticiones por tratamiento. Los resultados mostraron que ni las dosis
de O3 ni el día de cosecha afectó significativamente el contenido de la concentración de fenoles
totales (p valor=0,4725), ni la capacidad antioxidante (FRAP: p valor=0,2579; DPPH: (p=0,1288).
Sin embargo, se observó que la actividad de la enzima SOD aumentó significativamente con la
aplicación de O3 en comparación al testigo con valores entre 6,32 (D05) y 2,42 UA mg proteína1
(D0). En cada cosecha, la mayor actividad de las enzimas APX y CAT se observó con las dosis
más altas aplicadas (D1 y D2), no obstante, solo en C3 estas diferencias fueron significativas entre
el tratamiento D2 y D0. En conclusión, la aplicación de O3 a la solución nutritiva en sus tres niveles
(0,5; 1 y 2 mg L-1) provocó un estrés oxidativo reflejado en el aumento de la actividad de las enzimas
de estrés oxidativo, pero no en capacidad antioxidante ni fenoles totales, lo que podría indicar
que los antioxidantes de origen no enzimáticos no se ven alterados con las dosis y frecuencia
evaluadas en este estudio. Este trabajo fue financiado por el proyecto Fondecyt 1120274 y la Beca
Doctoral Nº21120299 (CONICYT-Chile).
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P095
Efectos de la aplicación de radiación UV-B sobre atributos
sensoriales y de textura en dos cultivares de acelga
David Vanegas J.1, Mónica Flores R.1, Víctor Escalona C.1,2
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Las características de una hortaliza están determinadas por el genotipo y por la expresión del
mismo en respuesta a las condiciones de cultivo (fenotipo) como la cantidad y composición de
la radiación bajo la cual crecen. La radiación ultravioleta B (UV-B) destaca debido a los efectos
que presenta sobre la actividad fotosintética, pudiendo generar alteraciones sobre el desarrollo
vegetativo lo cual modificaría características sensoriales en hortalizas de hoja. La acelga (Beta
vulgaris var. cicla) presenta problemas en post-cosecha principalmente debido su fragilidad y
pérdida de textura, por lo que la utilización de UV-B se plantea como una alternativa válida para
mejorar características mecánicas, sensoriales y de apariencia con el objeto de prolongar la vida
post-cosecha. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 3 dosis de radiación UV-B (3,89;
7,70 y 11,37 kJ·m-2) en parámetros de apariencia visual a cosecha y determinaciones de dureza/
resistencia mecánica y dureza sensorial en post-cosecha (día 1, 5, 10, 15) de dos cultivares de
acelgas, cv. Oriole y cv. SCR-107. El ensayo fue realizado en Primavera-Verano bajo invernadero
plástico utilizando un sistema de cultivo hidropónico NFT. Las acelgas fueron irradiadas utilizando
lámparas 313 Q-Panel por 30 min durante los últimos 7 días de cultivo. Una vez cosechadas se
evaluó: parámetros de color como descriptor de apariencia (a cosecha), la dureza/resistencia a
punción mecánica con texturómetro y dureza sensorial en post-cosecha. Los resultados mostraron
que los cultivares difieren estadísticamente entre sí en el parámetro de luminosidad, para el cultivar
SCR-107 a mayores dosis de radiación se obtuvieron hojas más oscuras y con menor intensidad
de color con respecto al control, para el cultivar Oriole no se presentó diferencias significativas.
Por otro lado, el cultivar Oriole en post-cosecha presentó un incremento significativo en la dureza
mecánica a medida que se incrementó la dosis de UV-B, efecto que fue incrementando a medida
que transcurría el tiempo de vida post-cosecha. Para el cultivar SCR-107 la dureza se incrementó
solo para dosis de 11,37 kJ·m-2, presentándose un comportamiento similar al de Oriole en postcosecha. En dureza sensorial se observó que el cultivar Oriole fue significativamente mayor a
SCR-107 y que la dosis de 11,37 kJ·m-2 fue la de mayor puntuación, se observó además que el
factor tiempo de post-cosecha no fue estadísticamente significativo. La utilización de radiación
UV-B para mejorar la producción de hortalizas de hoja resulta en un incremento de la dureza,
lo cual, posiblemente se traduciría en un incremento de la vida post-cosecha de la acelga. Este
trabajo fue financiado por el Proyecto FONDECYT-CONICYT, Chile N° 1120274, beca CONICYTChile 63140078 y SENECYT-Ecuador, Beca CONICYT-Chile 21150786.
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P096
Aplicación de atmósferas modificadas en la conservación
de ensalada de aguacate y lechuga
Dalia Vázquez-Celestino1, Ma. Estela Vázquez-Barrios1, Dulce María Rivera-Pastrana1,
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sensorial.

El consumo de ensaladas mínimamente procesadas (EMP) se ha incrementado aunque su vida
de anaquel se limita debido a cambios de color y apariencia visual. La mezcla de diferentes
productos en un mismo envase puede inducir estos cambios en los que el etileno generado por
un producto puede inducir un cambio metabólico en el otro provocando el cambio de color. Un
ejemplo típico de EMP es aguacate y lechuga que muestra ese cambio de color en la lechuga
durante su almacenamiento; el uso de empaques de atmósferas modificadas (AM) puede controlar
este defecto. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes AM activas (aire;
10% O2+90% N2; 90% O2+10% N2 y 80 % He+ 10% O2+10% N2) en los cambios de color,
sensoriales, desarrollo de microorganismos y fenoles de una mezcla de aguacate con lechuga.
Frutos de aguacate ‘Gwen’ se rebanaron y sumergieron en L-cisteína 0.2 %, pH 4.5. Las hojas de
lechuga ‘Iceberg’ se cortaron en trozos de 5 x 3 cm sin el tallo central. Los productos cortados se
colocaron solos en empaques plásticos con 40 g de aguacate (aguacate) o en una mezcla de 20 g
de lechuga y 20 g de aguacate. Los empaques se almacenaron 13 días a 4 °C en cada AM activa.
El mayor índice de oscurecimiento lo presentaron los tratamientos control en aire (4.8 y 5.0 para
aguacate y mezcla, respectivamente), seguido de la mezcla en AM rica en He mientras que la AM
rica en N2 no presentó oscurecimiento. El desarrollo de bacterias mesófilas aerobias fue mayor
en la EMP envasados en aire con ambos ingredientes (8.19 UFC g-1), respecto del aguacate solo
(5.5 UFC g-1). Finalmente la mezcla envasada en AM rica en He mostró el menor desarrollo (2.5
UFC g-1). El contenido de compuestos fenólicos fue significativamente menor en los productos
mezclados (32.18, 66.63, 34.11 µg GAE g-1, para AM rica en N2, AM rica en O2 y AN rica en He
respectivamente) en comparación con el aguacate solo (56.86, 77.21 y 55.05 µg GAE g-1 para
esas mismas atmósferas respectivamente). La atmósfera rica en nitrógeno mantuvo mejor calidad
visual de la ensalada de lechuga y aguacate por 7 días de almacenamiento, durante los cuales no
se presentaron signos de oscurecimiento.
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Efecto de dos espectros de luz LED en cultivo
hidropónico de escarola (Cichorium intybus)
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La luz es el principal factor ambiental que regula el crecimiento y desarrollo de las plantas. No
sólo provee de la energía para la fotosíntesis, sino que actúa como señal inductora de varias
respuestas fisiológicas en la planta. Es tal la regulación que la planta responde a cambios en
la intensidad lumínica, calidad de luz y fotoperiodo. Con el desarrollo de tecnologías lumínicas,
específicamente la invención de las luces LED (light emitting diodes) ha facilitado su incorporación
como herramienta amigable con el ambiente para manejar los cultivos hortícolas. Este tipo de
luces han permitido además analizar la respuesta de la planta a espectros específicos. El objetivo
de este estudio fue comparar el rendimiento de la escarola (Cichorium intybus), utilizando dos
espectros diferentes de luz LED. El primero, obtenido gracias a tubos LED de luz blanca y el
segundo, mediante tubos LED con un espectro ajustado para potenciar la fotosíntesis (AP67).
Ambos espectros fueron utilizados en alta y baja intensidad. Se incorporó además un cultivo bajo
invernadero para ser comparado con los cultivados bajo cámara. El experimento fue arreglado en
un diseño en bloque completamente aleatorizado. Para obtener la baja y alta intensidad lumínica
se utilizaron cuatro y seis tubos LED por metro cuadrado. Las escarolas fueron cultivadas bajo
el espectro e intensidad correspondiente durante 20 días, luego de este periodo se realizaron
mediciones de peso fresco y porcentaje de materia seca de hoja y raíz, área foliar, número de
hojas e índice SPAD para tener una aproximación sobre la cantidad de clorofila en las hojas. Los
resultados mostraron que el espectro LED AP67 utilizado a alta intensidad, incrementa el peso
fresco y el porcentaje de materia seca de hojas y raíz, además incrementa el área foliar, número
de hojas e índice SPAD en la escarola. Por otro lado, si se compara el peso fresco de hojas y área
foliar de las plantas cultivadas bajo el espectro LED AP67 con respecto al cultivo bajo invernadero,
no se observan diferencias significativas. Debido a lo anterior, el espectro LED AP67 podría ser
una buena alternativa para el cultivo hortícola bajo cámara. Los autores agradecen a CONICYTChile por la beca N°21150786 de doctorado nacional y al CeiA3 por la beca de movilidad (España).

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

149

Posters

Palabras claves: escarola, LED, rendimiento, área foliar.

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P098
Efeito do pré-resfriamento e da refrigeração na pós-colheita
de Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)
Márcia Martins Tolentino, Ana Maria Mapeli
Universidade Federal do Oeste da Bahia, Barreiras, Bahia, Brasil.
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Hortaliças são alimentos que agrupam os vegetais cultivados em horta, podendo ser comercializadas
todas as suas partes, como caules, folhas, flores, frutos, raízes ou sementes. Dentro desse
contexto, destaca-se Ocimum basilicum L., conhecido popularmente como manjericão ou alfavaca,
uma planta da família Lamiaceae, originária da Índia e intensamente cultivada no Brasil, possuindo
características alimentares, medicinais e aromáticas.As hortaliças folhosas são órgãos que
apresentam altas taxas respiratórias e que não estocam quantidade expressiva de carboidratos,
de modo que a falta de reserva energética reduz o potencial de armazenamento, o que associase às altas taxas transpiratórias, tornando-se suscetíveis à rápida desidratação após a colheita.
Neste contexto, a utilização de técnicas como o pré-resfriamento e/ou armazenamento em baixa
temperatura se torna útil ao reduzir a taxa metabólica,diminuindo o calor de campo e calor vital, os
quais atuam contrários à conservação pós-colheita.Diante do alto consumo de manjericão e de sua
perecibilidade, o trabalho teve como objetivo analisar o efeito do pré-resfriamento e refrigeração
na conservação pós-colheita de O.basilicum. As amostras de manjericão adquiridas no comércio
local foram submetidas ao pré-resfriamento, a partir da imersão em água a 5°C, por 5 minutos.
Enquanto as amostras controle foram imersas em água a temperatura ambiente. Em seguida, os
maços foram mantidos em 2 temperaturas: 25°C e 10°C.Diariamente os seguintes parâmetros
foram avaliados: vida prateleira, teor de clorofila (clorofilômetro - SPAD), perda de massa fresca
(balança analítica), teor de sólidos solúveis totais (SST - Refratômetro), pH (pHmetro) e teor
relativo de água (TRA - método de Catsky). Além disso, foram analisados: açúcares solúveis totais
(AST-método Fenol-Sulfúrico), açúcares redutores (AR- método de SomogyNelson) e açúcares
não redutores (ANR). O experimento foi montado utilizando delineamento em blocos casualizado,
com 5 repetições com dois maços cada. Após análise dos dados, observou-se uma diferença na
vida prateleira das amostras armazenadas a 10°C, as quais apresentaram incremento de nove
dias em relação às amostras tratadas a 25°C, independente do pré-resfriamento. Nas amostras
submetidas ao armazenamento refrigerado, houve um aumento no teor de clorofila ao longo
do período de armazenamento, comprovado pelo não amarelecimento dos vegetais. Os maços
armazenados a 10°C mantiveram a turgescência, com menor perda de água; quanto aos teores
de carboidratos, os açúcares solúveis totais sofreram uma redução, seguidos pela diminuição dos
açúcares não redutores. Não ocorreram mudanças significativas nos níveis de açúcares redutores.
Nessas mesmas amostras, constatou-se alto pH e SST, bem como menor perda de massa fresca.
Dessa forma, conclui-se que o armazenamento refrigerado tem efeito positivo na conservação da
Ocimumbasilicum, independente do pré-resfriamento.
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P099
Calidad de guisantes mínimamente procesados en fresco
y su respuesta al cocinado con microondas
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Los guisantes son una buena fuente de proteínas, fibra alimentaria, vitaminas y minerales, y aportan
en la dieta diversos compuestos bioactivos que pueden prevenir ciertas enfermedades crónicas.
La industria busca elaborar nuevos alimentos de elevada calidad sensorial y nutricional, seguros
y fáciles de consumir, para satisfacer la demanda de los consumidores. Con el fin de estimular
el consumo de las semillas de guisantes por la conveniencia de integrarlas en dietas nutritivas y
saludables, en este trabajo se desarrolló una nueva forma de elaborarlas como alimento fresco
mínimamente procesado (de la Cuarta Gama), así como cocinado en microondas (de la Quinta
Gama). Para ello las semillas inmaduras de guisante se lavaron y desinfectaron con NaClO (2
min, 150 mg L-1, pH 6,5) o por exposición a luz UV-C (3 KJ m-2) y se envasaron 125 g en bolsas de
plástico microondable (15 x 15 cm, OPP, 50 µm) para generar una atmósfera modificada pasiva.
Las muestras se almacenaron a 4ºC y periódicamente se retiraron y se cocinaron en un microondas
(700 W, 1 min) en el mismo envase. Se han estudiado los atributos sensoriales de calidad global
(sabor, aroma, aspecto, textura, pardeamiento, deshidratación y pérdida de brillo) y la calidad
microbiológica, tanto en los guisantes crudos como cocinados. Después de 13 días las atmósferas
generadas dentro de los envases fueron 29 KPa CO2 / 14 KPa O2 en las semillas tratadas con
NaClO y 34,5 KPa CO2 / 9,5 KPa O2 en las tratadas con UV-C. Los atributos sensoriales de los
guisantes sometidos a luz UV-C y procesados en fresco y los cocinados con microondas superaron
el límite de aceptación hasta el último día de almacenamiento para ambas formas de presentación.
En cambio, los guisantes desinfectados con NaOCl solo fueron aceptables hasta el día 9, tanto
procesados en fresco como cocinados en microondas. La carga microbiana fue baja hasta el
final del almacenamiento, aunque en la desinfección con NaOCl hubo recuentos microbianos más
elevados de mesófilos, psicrófilos y enterobacterias. El nuevo producto aquí desarrollado bajo el
tratamiento combinado de atmósfera modificada, desinfección con UV-C y cocinado con microondas
puede ser una alternativa idónea para comercializar el guisante y promover su consumo por su
practicidad, seguridad y calidad global.
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Calidad sensorial y microbiológica de un puré de guisantes
procesado por microondas o por alta presión hidrostática
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Los consumidores demandan cada día más productos vegetales poco procesados, saludables,
seguros y listos para consumir. Por ello, los purés de legumbres elaborados con tecnologías
sostenibles y de procesado mínimo pueden ser interesantes para ese mercado. El presente estudio
evalúa la calidad sensorial y microbiológica de un puré de guisantes elaborado con técnicas ecoinnovadoras durante 24 días de almacenamiento a 5°C. Para la elaboración de los purés, las
semillas de guisantes frescos se desinfectaron con NaClO (150 mg L-1, pH 6,5) y seguidamente
se enjuagaron con agua fría, antes de triturarlas en un procesador de alimentos (1 min, 3000 rpm)
para obtener un puré consistente. Las muestras de puré recibieron un tratamiento directo en un
horno de microondas (MO) semindustrial de flujo continuo en vaivén (8 kW, 30 s) con posterior
envasado al vacío, o un tratamiento de alta presión hidrostática (APH) (550 MPa, 10 min) sobre
muestras previamente envasadas al vacío. Las muestras control no recibieron ningún tratamiento.
Se estudiaron los atributos sensoriales (color, sabor, aroma, textura, calidad global) y la calidad
microbiológica (mesófilos, psicrófilos, enterobacterias, mohos y levaduras). En base a la calidad
sensorial global, la supervivencia comercial de los purés tratados con MO y con APH alcanzó 24
días, mientras que en el Control sólo fue de 7 días. El tratamiento con MO fue mejor valorado
por un panel sensorial en el sabor y textura, mientras que el tratamiento con APH obtuvo mejor
aceptación en el color. Los purés obtenidos con MO presentaron una consistencia más espesa
durante la conservación, mientras que los tratados con APH presentaron una consistencia más
fluida. Los recuentos de microflora alterante se mantuvieron en niveles aceptables en todo momento
para ambos tipos de procesado mínimo emergente. Como principal conclusión, se ha mostrado
la eficacia de las MO y de las APH para preservar la calidad sensorial y microbiológica del puré
de guisantes. Con ello se podrá ofrecer a los consumidores dos nuevos productos mínimamente
procesados, con distintas texturas y muy buena saludabilidad y aceptación sensorial, lo que puede
favorecer su comercialización.
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Role of pellicle integrity on walnut (Juglans regia L.) kernel quality
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European walnuts (Juglans regia L.) are increasing in global availability and as a result postharvest
kernel color and flavor are becoming economically important. In fruits, the function of the seed
coat is to prevent seed-embryo deterioration; however, their role in walnut cultivars has not been
established. In this study, we evaluated the influence of pellicle integrity on kernel quality during
postharvest life of ‘Chandler’ and ‘Howard’ walnut cultivars. Commercial mature harvested walnuts
were randomly divided into two groups: The first group was shelled gently and slowly to prevent
visual physical damage (low damage), and the second group was subjected to a shelling process
that visually compromises the kernel pellicle integrity (high damage). Then, walnuts packed in
net perforated bags were stored at 35°C (forced storage test) for 0, 3 and 6 weeks for further
postharvest quality evaluations. During this warm storage period, we evaluated kernels for visual
and colorimeter (L*, Hue) color, ethanol soluble phenolics, oil free fatty acids, and peroxide values.
The kernel color changed from ‘light’ to ‘amber’ color during storage, as demonstrated by the
increase in DFA scores and by the reduction in lightness (L*) and Hue values. Kernel browning
incidence was higher on high damage shelled kernels than on low damage shelled kernels and
was always higher in ‘Howard’ than in ‘Chandler’. The kernels with visually intact pellicles (low
damage) had lower losses of phenolic antioxidants throughout the storage period, suggesting that
the pellicle plays a beneficial role in preventing kernel darkening. The pellicle damage also affected
walnut oil stability by accelerating triglycerides hydrolysis and lipid peroxidation, increasing oil free
acidity. Our results indicate that reducing walnut pellicle damage during shelling delays postharvest
kernel browning, improves walnut oil stability, and prevents antioxidant turnover in shelled walnuts.
Therefore, pellicle damage should be minimized during shelling and kernels should be immediately
protected from oxidation to avoid color darkening and rancidity development during postharvest life.
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Capacidade antioxidante de pedúnculos de caju destanizados com etanol
Jaqueline V. Tezotto-Uliana, Laleska R. Moda, Ricardo A. Kluge
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O pedúnculo de caju é um pseudofruto rico em compostos bioativos, principalmente vitaminas,
flavonoides e antocianinas. Entretanto, apresenta rápida deterioração pós-colheita e elevado teor
de taninos condensados, o que está relacionado à sensação de adstringência. O objetivo do estudo
foi investigar se a destanização a partir do etanol e o armazenamento pós-colheita interferem na
capacidade antioxidante desse pseudofruto. Cajus anão-precoce do clone CCP-76 foram colhidos
ao apresentar 70-75% da casca com coloração laranja-avermelhada e divididos em quatro
tratamentos: aplicação de etanol por 12 h (0,0 ou 3,5 mL kg-1 de caju) em diferentes temperaturas (5
ou 25°C). Após a destanização todos os cajus foram armazenados a 5°C e 90% de UR por 16 dias.
As variáveis analisadas foram teor de taninos, antocianinas, quercetinas, ácido ascórbico, captura
de radical livre pelo 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e potencial antioxidante de redução do ferro
(FRAP). As análises ocorreram no dia da colheita, no dia seguinte ao tratamento e, então, a cada
quatro dias. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x6,
utilizando três repetições, compostas de três cajus cada. Foi feita análise de variância e as médias
foram comparadas pelo teste de Tukey. O teor de taninos e antocianinas reduziu com a aplicação
do etanol, independentemente da temperatura em que foi aplicado. Pedúnculos destanizados
tiveram média de 10,64 e 4,67 mg 100 g-1, respectivamente, em quanto os não destanizados de
28,95 e 5,16 mg 100 g-1, respectivamente. O teor de quercetinas diferiu apenas entre os cajus
destanizados a 5°C e os não destanizados a 25°C, sendo que estes mantiveram o maior teor.
O ácido ascórbico não foi afetado pela aplicação do etanol em nenhuma das temperaturas e
apresentou redução apenas a partir do dia 12, chegando ao fim do armazenamento com média
de 131,56 mg 100 g-1 de polpa. A destanização a 25°C resultou em perda da porcentagem de
DPPH, o que não ocorreu a 5°C. Durante o armazenamento, a refrigeração retardou a perda
dessa atividade antioxidante, de modo que no ultimo dia de análise, todos os pseudofrutos ainda
apresentaram valores superior a 55% do inicial. O FRAP não sofreu interferência da destanização
em nenhuma das temperaturas de tratamento e apresentou redução nos ultimos dias de análise,
quando tiveram média de 28,80 µmol FeSO4 100 g-1 de polpa. Portanto, o teor de antocianinas, que
são os principais pigmentos de cor vermelha dos cajus, sofreram redução com a destanização, mas
os demais compostos bioativos não. Ademais a destanização refrigerada manteve a porcentagem
de DPPH mais eleveda, o que provavelmente está relacionado com os compostos que não sofrem
influência desse necessário tratamento pós-colheita aos pedúnculos. Este trabalho foi financiado
pelo CNPq (proc. 475730/2013-5).
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Ácido acetilsalicílico como inhibidor de la viviparidad
en nuez encarcelada (Carya illinoinensis)
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La viviparidad, también conocida como “germinación temprana de la nuez”, es un problema con gran
importancia económica en las regiones nogaleras del estado de Sonora y de México en General.
El riesgo que implica la pérdida de valor de la cosecha promueve la búsqueda de alternativas para
enfrentarlo. Por lo anterior, se evaluó la aplicación de ácido acetilsalicílico (AAS) en dos fincas
ubicadas en la Costa de Hermosillo, Sonora. México (“Santa Elvira” y “Nochistongo”). Donde se
asperjaron mezclas de soluciones de AAS (200 ppm) con alcohol (100 ppm) y emulsificante (0.01
%) en 3 hileras de árboles de las variedades Western y Wichita. Las aplicaciones se realizaron 30
(Primera Aplicación PA) y 15 días (Segunda Aplicación SA) antes de cosecha, un tratamiento con
las dos aplicaciones anteriores (Doble Aplicación DA) y testigo. Se cuantificaron los porcentajes
de germinación, humedad y contenido de grasa con el fin de evaluar la calidad y posibles efectos
en el desarrollo de las nueces. Los resultados indican mayor porcentaje de germinación en los
testigos de ambas variedades y fincas (3.14 – 22.65%), siendo nula en Western y menor en Wichita
(0.55%) de “Nochistongo” en comparación con “Santa Elvira” (3.14 y 12.30%, respectivamente).
Sobresaliendo la DA de AAS en “Nochistongo” y PA en “Santa Elvira”. El contenido de humedad
fue menor con la SA en ambas fincas y variedades, siendo menor en Western de “Nochistongo”
(5.31%). Los testigos presentaron mayor humedad (11.36 – 19.74%). En cuanto al contenido de
aceite, las variedades testigo Western de “Santa Elvira” y Wichita de “Nochistongo” tuvieron mayor
el porcentaje de aceite (49%). Siendo menor en ambas variedades y fincas con la SA de AAS (20
– 40%). Los resultados anteriores nos indican que existe un efecto positivo en cuanto al control
de la germinación prematura de la nuez encarcelada. Es imperante seguir realizando ensayos
para obtener las dosis y tiempos de aplicación que anulen la viviparidad en mayor proporción y
favorezcan los atributos de calidad de la nuez encarcelada.
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Resposta do amadurecimento do pedúnculo de caju ao etileno
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O cultivo do cajueiro com a finalidade do consumo do pedúnculo in natura vem se destacando nas
regiões tradicionalmente produtoras da castanha, e recentemente, no Estado de São Paulo, Brasil.
O caju é classificado como não-climatérico e estudos preliminares realizados após a colheita foram
evidenciados picos de produção de etileno e mudanças fisícas e químicas, gerando dúvidas quanto
ao seu padrão de amadurecimento. O objetivo do trabalho foi verificar o padrão de amadurecimento
do pedúnculo de caju anão precoce clone CCP 76 através da resposta à aplicação de etileno.
Foram utilizados três estádios de amadurecimento do pedúnculo: E1- pedúnculo verde claro e 25%
amarelo, E2- dois terços de cor laranja claro e E3-cor laranja escuro homogêneo e aplicados os
seguintes tratamentos: Pseudofrutos controle (T1, T4 e T7); 200 µL L-1 de etileno/12 horas (T2, T5
e T8) e 400 µL L-1 de etileno/12 horas (T3, T6 e T9). Os tratamentos foram aplicados em câmaras
herméticas e a concentração do etileno monitorada em cromatógrafo a gás; e posteriormente
mantidos a 23°C e 80% UR e avaliados diariamente, por 5 dias. Foram realizadas análises de
quantificação de etileno e CO2, índice de cor e sólidos solúveis. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3x5 (Estádios de amadurecimento x tratamentos
x dias de análise), com três repetições compostas por três cajus e as médias comparadas pelo
Teste de Tukey (P<0,05 %). Nos três estádios de amadurecimento, ocorreu pico de produção
de etileno no dia 1, com exceção do T1 e T2, as concentrações foram entre 0,50 a 1,22 µl C2H4
kg-1 h-1. No dia 5, o E1 tratados com etileno ainda apresentaram valores elevados. O Estádio E3
apresentou atividade respiratória em torno de 160,00 mL CO2 kg-1 h-1, enquanto que os demais
estádios apresentaram maior produção no dia 2 e 4. Estes valores não corroboram aos relatados
na literatura por Biale & Young (1981) para CO2 (62-72 mL CO2 kg-1 h-1 a 20°C) e por Biale &
Barcus (1967) para o etileno (200-400 nL C2H2 kg-1 h-1), os quais classificaram o caju como nãoclimatérico. Cada estádio apresentou índice de cor característico, no entanto, todos os tratamentos
obtiveram incremento. Os pedúnculos do estádio E1 apresentaram sólidos solúveis de 11,1°brix,
E2 de 9,3°brix e E3 de 9,0°brix após a colheita e posterior redução, enquanto que o E2 e E3
obtiveram um aumento no dia 2. Embora os resultados não sejam totalmente claros no controle
e nos tratados com etileno para os atributos avaliados, estes apontam que o pedúnculo do caju
não apresenta características não-climatérica. No entanto, são necessários mais estudos para
afirmação deste resultado ou inferir que o caju não se enquadra na classificação clássica quanto
ao climatério, devido ao fato da porção comestível ser originada do pedúnculo da flor e apresentar
características fisiológicas diferenciadas. Este projeto tem apoio do MCTI/CNPq Nº 01/2016 e
FAPESP processo 2016/13198-1.
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Use of hyperbaric treatments on post-harvest
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The peduncle when selled fresh and at the temperature of 20ºC, presents high perishability. The high
metabolism (respiratory rate) of the peduncle limits the post-harvest life up to 48 hours, presenting
wrinkled, fermented, with consequent commercial loss of value. Recent studies have shown that
the use of hyperbaric atmospheres at room temperature slows the metabolic process of vegetables,
with consequent preservation of qualitative characteristics without occurrence of chilling injury. The
objective of this work was to evaluate the effect of the application of hyperbaric pressures on the
post-harvest conservation of cashew peduncles. The levels of hyperbaric pressure applied were:
100 (Control), 200, 400, 600 and 800 kPa at a temperature of 26 ± 1 °C. The fruits were evaluated
for fresh mass loss, titratable acidity, ascorbic acid and soluble solids after 2 days of treatment + 3
days of storage in the ambient temperatures of 22 ± 1 °C. Titratable acidity, ascorbic acid, soluble
solids and fresh mass loss were influenced by the applied pressure and storage time. Cashew
peduncles evaluated after hyperbaric treatment at pressures 200, 400, 600 and 800 kPa presented
lower average mass loss (0.8%), reaching 50% differences when compared to the control at 100
kPa (1.7 %). The hyperbaric pressures of 400, 600 and 800 kPa maintained the physical and
chemical quality of the cashew peduncles.
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Qualitative caracterization of ‘Gigante’ and ‘Miúda’ palm buds
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The palm belongs to the cactus family, and is original from Mexico. In the Brazilian Northeast,
the palm bud is part of the diet of the population of some municipalities. Bioactive compounds
are antioxidants that act by inhibiting and/or decreasing the effects triggered by free radicals and
antioxidant compounds. They are important on avoiding oxidative processes resulting in less
damage to DNA and macromolecules, thus alleviating cumulative damage that can trigger diseases
such as cancer, heart disease and cataract. The objective of this work was to evaluate the postharvest quality in terms of bioactive compounds present in the ‘Gigante’ and ‘Miúda’ palm buds.
The buds were obtained from experimental area belonging to the Centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar, Campus de Pombal-PB. Two different cultivars were used: ‘Gigante’ (Opuntia ficusindica Mill) and ‘Miúda’ (Nopalea Cochenillifera (L.) Salm-Dick). Buds were evaluated for ascorbic
acid (AA), phenolic compounds (PC) and anthocyanins (ANT). The levels of AA, PC and ANT
for ‘Gigante’ palm buds were 6,09 ± 0,41 mg 100-1 for fresh mass (FM), 122,54 ± 3,85 mg gallic
acid 100 g-1 in FM and 1,62 ± 0,13 mg 100-1 in FM, respectively, the values of
 AA and ANT found
are satisfactory for a desert vegetable, the high content of PC found confirms the importance of
‘Gigante’ palm buds as a bioactive compound. The ‘Miúda’ palm buds presented the contents of
4,65 ± 0,42 mg 100-1 in FM, 37,21 ± 3,94 mg of gallic acid 100 g-1 in FM and 15,32 ± 0,47 mg 100-1
in FM for AA, PC and ANT, respectively, the difference found when compared to the ‘Gigante’ palm
buds can be attributed to the physiological metabolism of each plant, even though they belong to
the same family, they have different behaviors. The ‘Gigante’ palm buds were the ones with the
highest amounts of bioactive compounds evaluated, mainly for PC, reaching a 70% increase when
compared to the ‘Miúda’ palm buds. The palm buds evaluated in this study should be considered
as sources of these antioxidant compounds.
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Chlorophyll and carotenoid contents in palm
buds at different stages of development
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The cultivar Orelha de elefante mexicana (Opuntia tuna (L.) Mill.) has been outstanding in the state
of Paraíba, Brazil due to its resistance to drought, diseases and high productivity. The cladodes or
palm buds of the ‘Orelha de elefante mexicana’ are rich in phytochemicals such as chlorophylls,
carotenoids, and phenolic compounds. They are also rich in fibers and minerals, and they have
significant concentration of ascorbic acid. Due to these characteristics, the palm can become an
economic alternative to small farmer families and can be inserted into the Brazilian population’s
food, as a vegetable. There is little information on the physiology of the plant, especially on the
development of buds and their relation to their use as a vegetable in human food, therefore, the
purpose of this study was to evaluate the levels of chlorophyll and carotenoids in ‘Orelha de elefante
mexicana’ palm buds in different stages of maturation. Palm buds were harvested manually from
2 to 3 pm during the month of November 2016. In the laboratory, they were separated into four
stages of development: Stage 1 (E1) - buds of 4.0 to 8.0 cm; Stage 2 (E2) - buds of 8.01 to 12.0
cm; Stage 3 (E3) – buds of 12.01 to 16.0 cm; Stage 4 (E4) - buds of 16.01 to 20.0 cm, containing
six replicates in each stage. The levels of chlorophyll and carotenoids were determined. The data
were submitted to analysis of variance, and the means were compared by the Tukey test, at the 5%
probability level. During the development of palm buds, chlorophyll content increased, ranging from
2,148 to 2,551 μg 100g-1 FM, in the later stages (E3 and E4) differing significantly from E1 and E2.
The highest concentrations of these pigments in the E3 and E4 stages were related to the increase
in the physiological maturity of the palm buds, which in the more developed stages has a greater
photosynthetic capacity than the younger buds, synthesizing more chlorophyll. The presence of these
pigments is desirable in foods due to their antioxidant characteristics and their concentration in the
palm shoots which can be influenced by the harvest time. Carotenoids remained stable during buds
development and there was no significant difference (P ≥ 0.05) between the development stages
studied, presenting an average content between the stages of 368 μg 100g-1 FM of carotenoids.
Development stages E3 and E4 presented the highest concentrations of chlorophylls, which are the
most indicated for human nutrition.
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The palm (Opuntia spp.) is a cactus of Mexican origin very common in the semi-arid region of Brazil. Its
atmospheric CO2 fixation mechanism (CAM) ensures high productivity and water efficiency. Cladodes
or palm buds are very appreciated in Mexico. In Brazil, there are no reports of its consumption as a
vegetable in human food, being used only as a forage. Palm buds are rich in fibers, minerals, and
bioactive compounds. The objective of this study was to determine the levels of chlorophyll and
carotenoids in palm buds of ‘Gigante’, ‘Orelha de elefante mexicana’, ‘Miúda’ and ‘Gialla’, evaluating
their effects on the quality of buds as vegetables for human consumption. The buds of the cultivars
Gigante and Gialla (Opuntia fícus-indica (L.)Mill.), ‘Miúda’ (Nopalea cochenilifera (L.) Salm Dyck),
and ‘Orelha de elefante mexicana’ (Opuntia tuna (L.) Mill.), were harvested with 16 to 24 cm long,
of an experimental area belonging to the Agrifood Sciences and Technology Center (ASTC). The
four cultivars buds were selected and separated into five replicates. The levels of chlorophyll and
carotenoids were determined. The data were submitted to analysis of variance, and the means
were compared by the Tukey test, at the 5% probability level. The chlorophyll concentrations of the
palm buds ranged from 921 to 2138 μg 100g-1 FM. The ‘Miúda’ and ‘Gigante’ presented the highest
and lowest values, respectively. There was no significant difference (P ≥ 0.05) between ‘Miúda’ and
‘Gialla’, but ‘Orelha de elefante mexicana’ differed (P ≤ 0.05) in the ‘Gigante’ chlorophyll content.
The presence of these pigments is important in foods because they have antioxidant capacity.
Carotenoid contents ranged from 100 to 279 μg 100g-1 FM among the cultivars. The ‘Orelha de
elefante mexicana’ palm shoots showed the highest concentrations of carotenoids and ‘Miúda’
buds showed the lowest concentrations. There was a significant difference (P ≤ 0.05) between the
‘Orelha de elefante mexicana’ and the other cultivars evaluated, and ‘Miúda’ differed (P ≤ 0.05)
from ‘Gigante’ and ‘Gialla’ on carotenoid contents. Carotenoids are bioactive compounds that
may have pro-vitamin A activity and they are considered as antioxidants. All cultivars studied had
significant concentrations of chlorophylls and carotenoids, but ‘Gigante’ was the least indicated for
human consumption.

160

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Santiago de Chile

IX Congreso Iberoamericano
Tecnología, Postcosecha y Agroexportaciones

P109
Uso de MJ, AS e sacarose na manutenção do
balanço hídrico positivo em Strelicia reginae
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A perda de turgescência é o principal fator que leva à redução da vida de vaso das flores. O
balanço hídrico é positivo quando a absorção de água é superior à perda de água por transpiração.
No entanto, o corte das hastes florais para a comercialização pode interromper a condutância
estomática. O Metil jasmonato (MJ) atua no sistema de defesa da planta, em condições de estresse,
como o corte da haste. Sabe-se que o Ácido salicílico (AS) atua na condutância estomática,
transpiração e absorção de água. Enquanto a sacarose induz o fechamento dos estômatos e reduz
o potencial osmótico. Os efeitos do MJ em flores de Strelicia são desconhecidos, assim como seu
uso juntamente com o AS e sacarose. Diante disso, objetivou-se com este estudo determinar a
ação do MJ, AS e sacarose no balanço hídrico de flores de Strelicia reginae. Para isso, as hastes
florais foram acondicionadas em vasos contendo 200 ml de solução de sacarose a 20 % acrescido
de 5 concentrações de MJ e AS (100µmol/L de MJ + 2mmol/L de AS, 100µmol/L de MJ + 4 mmol/L
de AS, 100 µmol/L de MJ + 6 mmol/L de AS, 250 µmol/L de MJ + 4 mmol/L de AS, 400 µmol/L
de MJ + 6 mmol/L de AS). As hastes florais permaneceram em solução por 24 h, posteriormente
foram colocadas em água e armazenadas a temperatura ambiente (± 22 °C) por sete dias, em
seguida determinou-se a absorção de água, taxa transpiratória e teor relativo de água. As hastes
do controle permaneceram somente em água. Foram utilizados 3 vasos por tratamento, os dados
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott Knott a 5 %
de probabilidade. O teor relativo de água das brácteas e sépalas e a taxa transpiratória não foram
afetados pelo uso de MJ, AS e sacarose. Apesar das flores não terem reduzido o seu teor de água,
o uso das concentrações de 100µmol/L de MJ + 2mmol/L de AS, 100µmol/L de MJ + 4 mmol/L de
AS, 100 µmol/L de MJ + 6 mmol/L de AS diferiram do controle com menor taxa de absorção de
água, indicando que ao manter a dose de MJ e aumentar a de AS, o AS tem efeito negativo na
absorção de água. Conclui - se que o AS atua negativamente na absorção de água de Strelicia
reginae.
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O Ácido Salicílico (AS) e a sacarose são utilizados em tratamentos pós-colheita com o intuito
de aumentar a vida de vaso das flores. Mostrando resultados promissores em Strelicia reginae.
No entanto, o uso de Metil Jasmonato (MJ) em flores de Strelicia é desconhecido, assim como o
seu efeito associado a outros compostos, como o AS e sacarose. Diante disso, objetivou-se com
este estudo determinar a ação do MJ juntamente com o AS e sacarose na fisiologia pós-colheita
de Strelicia reginae. Para isso, as hastes florais foram acondicionadas em vasos contendo 200
ml de solução de sacarose a 20 %, acrescido de 5 concentrações de MJ e AS (100 µmol/L de
MJ + 2mmol/L de AS, 100 µmol/L de MJ + 4 mmol/L de AS, 100 µmol/L de MJ + 6 mmol/L de
AS, 250 µmol/L de MJ + 4 mmol/L de AS, 400 µmol/L de MJ + 6 mmol/L de AS). As hastes florais
permaneceram em solução por 24 h. Posteriormente foram colocadas em água e armazenadas
a temperatura ambiente (± 22 °C) por sete dias, em seguida determinou-se o extravasamento de
eletrólitos, atividade da peroxidase (POD) das brácteas e sépalas e os compostos fenólicos das
brácteas. As hastes do controle permaneceram somente em água. Foram utilizados 3 vasos por
tratamento e os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas
pelo teste de Scott Knott a 5 % de probabilidade. As doses de 100 µmol/L de MJ + 4 mmol/L de
AS e 250µmol/L de MJ + 4 mmol/L de AS ocasionaram maior atividade da POD das brácteas e
sépalas, diferindo do controle. No entanto, a maior atividade da POD das sépalas ocorreu na
solução com 100 µmol/L de MJ + 6 mmol/L de AS. O extravasamento de eletrólitos e os compostos
fenólicos não foram afetados pelo uso de MJ, AS e sacarose. Conclui-se que o MJ, AS e sacarose
afetam somente a atividade da peroxidase em flores Strelicia reginae.
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The use of coatings in the postharvest of fruits and vegetables has been studied for many years
thanks to its capacity of extend the shelf life of vegetables. Natural coatings are alternative, nonpolluting methods that have been developed to extend produce shelf-life. However, little information
is known about the use of such coating in the postharvest conservation of cut flowers. The aim of
this work was to evaluate the effect of different concentrations of a hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC) and beeswax (BW) based coating in cut roses. The roses cv. ‘Avalanche’ were obtained
from commercial field in the city of Holambra, São Paulo state, Brazil. Roses were harvested in the
stage of bud, corresponding to the commercial harvesting point. The coating was prepared by the
combination of hydrophilic phase (HPMC) and hydrophobic phase (BW) suspended in water, with
a final concentration of 50g lipids/100g of emulsion, as described previously by Perez-Gago et al.
(2005). Emulsion was applied by pulverization on the flowers, with a pressure of 30 psi and volumes
of 0 (distilled water), 1.5, 3.0 and 4.5 mL/rose. Rose stems were standardized to 40 cm long, by
cutting the base of stems immersed in distilled water in bevel. After standardization, cut roses were
kept in Erlenmeyer with 500 mL of water treated with 0.33 mg/L of chlorine. The roses were stored
at 20±1 ºC and 70-76% RH for 9 days. The percentages of fresh mass, water absorption and
water relative content were assessed every 3 days.Although there were no differences between
the treatments, the roses showed a gain of 8.32% of fresh mass on the 3rd day of evaluation, with
a subsequent reduction until the last day, where the average fresh weight loss was 21.45%. Even
though the relative water content of the petals showed no difference between the treatments, there
was a 25.7% reduction between the beginning and the end of storage. The application of 3.0 mL/
rose kept the decorative quality of roses for 9 days of storage, while the others treatments kept
the visual quality until the 8th day of storage. The best treatment (3.0 mL/rose) also showed the
bigger water absorption of the maintenance solution when compared to the others treatments. In
conclusion, the use of a HPMC/BW based natural coating applied by pulverization at 3.0 mL/rose
increased the vase life of cut roses cv. ‘Avalanche’. Acknowledgements: Cooperflora.
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La higiene de frutas y verduras después de su cosecha es una práctica obligada que puede disminuir
las pérdidas por descomposición debidas al ataque de microrganismos. También, los desinfectantes
se utilizan ampliamente para minimizar la contaminación de productos por patógenos que afectan
la salud humana. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la concentración, tiempo
de exposición y eficiencia de los principales desinfectantes utilizados para reducir el contenido
microbiano. Se realizaron pruebas de reducción bacteriana utilizando Escherichia coli, genérica
no patogénica utilizando los desinfectantes a 10 y 20 ppm de Yodo elemental, Peróxido de
Hidrógeno, Ácido Peracético, Hipoclorito de Calcio (Cloro Granulado), Hipoclorito de Sodio y Agua
Electrolizada. Las pruebs in vitro muestran un efecto de reducción bacteriana (E. coli) en todos
los desinfectantes durante los tiempos de exposición; sin embargo, los desinfectantes con mayor
efectividad fueron el cloro granulado y el agua electrolizada. En todos los tiempos de exposición
obtuvieron un 100 % de eficiencia en ambas concentraciones. En el caso del ácido peracético,
al aumentar la concentración su eficacia se mantuvo en 100 % hasta el minuto 120. Peróxido de
hidrógeno resultó el desinfectante con menor efectividad a una concentración de 10 ppm con un
83.33 % de efecto de reducción sobre la bacteria E. coli en el minuto 0. De acuerdo a los resultados
del presente estudio, se recomienda el uso del cloro granulado y agua electrolizada en ambas
concentraciones (10 y 20 ppm), así como la del ácido peracético a 20 ppm contra la bacteria E.
coli, dada su alta efectividad en el tiempo máximo de exposición evaluado (120 min). En el caso
del yodo (20 ppm), se puede utilizar los primeros 30 min manteniendo una eficiencia del 100 %.
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El presente estudio tuvo el propósito de evaluar la conservación de uva de mesa var. Arra 15,
empacada bajo dos sistemas de embalaje utilizados para envíos de fruta chilena hacia Estados
Unidos, el embalaje convencional y con bolsa smartPac en formatos regular y plus. El primero,
contempló el uso de bolsa contenedora con un 0,9% área ventilada (AV) y otros materiales como
papeles, además de generadores de anhídrido sulfuroso (SO2) superior (1+7 g de metabilsulfito
de sodio) y de fondo (2,5 g MBS). En cambio, el embalaje con SmartPac, contempló el uso de
una bolsa contenedora de menor AV (0,3%), que a su vez cumple la función de ser un emisor
de SO2, sin requerir de materiales de embalajes adicionales convencionalmente utilizados. Las
bolsas SmartPac utilizadas correspondieron a los formatos regular (4 g) y plus (7 g). Luego de
empacada, la fruta fue almacenada por 4 y 8 semanas a 0°C más dos días a 20°C. Durante el
ensayo, se evaluaron diferentes parámetros, tales como; eficiencia de embalaje en packing, tiempo
de prefrío, deshidratación en el prefrío y concentración de SO2 al interior de las bolsas. Al final del
almacenamiento y tras el quiebre térmico, se analizó la incidencia de pudrición gris, apariencia
de raquis y daño por SO2. Los resultados indicaron que el empacado con bolsa SmartPac es en
promedio un 40% más rápido en comparación al embalaje convencional, generando un significativo
ahorro en manos de obra. La bolsa SmartPac no prolongó significativamente la duración del
prefrío. La bolsa SmartPac, en formatos regular y plus, con un contenido de metabisulfito de
sodio un 60 y 30% menor que el embalaje convencional, inhibió eficazmente el desarrollo de
pudrición gris de manera similar al embalaje convencional por un periodo de 4 semanas a 0°C.
SmartPac plus con un 30% menos de metabisulfito de sodio, fue efectivo en disminuir la incidencia
de pudrición gris hasta por un 90% comparado con el testigo, durante 8 semanas a 0°C, sin
diferencias significativas respecto al embalaje convencional. La deshidratación durante el prefrío
no fue afectada significativamente por los sistemas de embalaje utilizados. En general, no se
evidenciaron problemas de condensación ni daño por SO2 y no hubo diferencias respecto a la
apariencia del raquis. En consecuencia, estos resultados permiten inferir que SmartPac 0,3% AV,
presenta externalidades positivas en el embalaje y prefrio, es eficiente en la entrega del SO2 a
la fruta, ya que con un menor contenido de metabisulfito de sodio controla de manera eficaz el
desarrollo de pudrición gris durante un periodo de 4 y 8 semanas a 0°C. Permite reducir los riesgos
de blanqueamiento ante quiebres de la cadena de frío (bromuración en destino y mercado Chino),
ya que no se observaron liberaciones violentas de SO2 ante quiebres térmicos realizados.
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Uno de los principales factores determinantes de la calidad de un fruto es su firmeza. El ablandamiento
prematuro provoca la pérdida de caracteres organolépticos, y aumenta la susceptibilidad tanto a patógenos
como al daño mecánico, limitando la vida postcosecha del fruto. La firmeza está condicionada principalmente
por la rigidez mecánica determinada por la pared celular. Durante la maduración, la acción combinada de
diferentes familias de proteínas y enzimas hidrolíticas sobre los componentes de la pared produce una
disminución en su contenido (solubilización y depolimerización). La supresión de la expresión de un único gen
a través de distintas técnicas ha permitido reducir la expresión del gen elegido a niveles muy bajos, pero el
efecto sobre el ablandamiento del fruto fue escaso o, en muchos casos nulo, probablemente debido que dicho
proceso involucra la participación de numerosas enzimas que actúan simultánea o secuencialmente sobre los
componentes de la pared celular. Las expansinas, proteínas modulares no hidrolíticas, juegan un rol central
en la remodelación de la pared y el ablandamiento de frutos. Presentan en su estructura un CBM (Módulo de
Unión a Carbohidratos) capaz de asociarse fuertemente a celulosa y también a otros polímeros de la pared.
La idea central es sobreexpresar sólo el CBM de expansina en la pared celular del fruto, de modo de bloquear
sitios disponibles para la unión de enzimas de degradación, compitiendo con las mismas por la unión al
sustrato y dificultando su acción natural. Se sobreexpresó de manera constitutiva tanto el CBM de la
expansina 1 de Solanum Lycopersicum, en la pared celular de plantas de tomate (S. lycopersicum vr.
Ailsa Craig, modelo de frutos climatéricos), como el CBM de la expansina 2 de Fragaria x ananassa en la
pared celular de plantas de frutilla (F. vesca cv Hawaii 4, modelo de frutos no climatéricos). Ambas sobreexpresiones no modificaron el crecimiento de las plantas. Los frutos transgénicos de tomate mostraron un
retardo en su ablandamiento durante un periodo de almacenamiento, un aumento en el contenido de pared
celular y una menor actividad expansina en estadios intermedios de madurez fisiológica. Los frutos transgénicos de frutilla presentaron una mayor firmeza, una tendencia hacia un mayor contenido en pared celular
y menor actividad expansina. La sobreexpresión de un CBM en la pared celular sería una estrategia factible
de utilizar para lograr aumentar la vida poscosecha de frutos.
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A utilização de revestimentos comestíveis ou embalagens podem contribuir para a conservação
de frutos durante o armazenamento em pós-colheita. Assim, realizou-se esse trabalho com o
objetivo de comparar o efeito uso de revestimentos comestíveis e embalagens plásticas durante
o armazenamento refrigerado de tangerinas cv. Nadorcott. O experimento foi realizado no
Laboratório de Pós-Colheita da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em Porto Alegre-RS. Foram
aplicados seis tratamentos: T1) emulsão de cera de carnaúba (20%); T2) emulsão de cera de
carnaúba saponificada (20%); T3) quitosana (2%); T4) embalagem plástica lisa; T5) embalagem
plástica perfurada e o T6) controle. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado,
com quatro repetições de 25 frutos por unidade experimental. Após a aplicação manual dos
revestimentos comestíveis e do embalamento, as tangerinas ficaram armazenadas por 30 dias a
5ºC e 90% de UR. Os frutos foram avaliados quanto à perda de massa, cor da epiderme, incidência
de podridões causadas por Penicillium sp., acidez titulável (AT) e sólidos solúveis (SS). Os dados
obtidos foram submetidos à ANOVA e, quando significativo (p<0,05), as médias foram comparadas
pelo teste Tukey. O uso de emulsão de cera de carnaúba (T1 e T2) e de embalagens plásticas (T4 e
T5) reduziram significativamente a perda de massa. Os tratamentos não afetaram a cor da
epiderme, AT, SS e a incidência de podridões. Os resultados obtidos indicam que o uso de
revestimentos e embalagens em pós-colheita de tangerinas contribui para manter a qualidade
dos frutos em armazenamento refrigerado, entretanto é necessário aliar a outras técnicas de
manejo para controle de podridões.
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