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RESUMEN 

 Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la variación 

en las temperaturas de acondicionamiento previo o posterior al almacenamiento a 

7,5°C, sobre el desarrollo de color amarillo en la epidermis de frutos de piña cv. 

Dorada Extra Dulce. Los frutos se sometieron a temperaturas de 7,5°C, 10,0°C, 

12,5°C, 15,0°C, 17,5°C y 20,0°C durante 48 horas previas o posteriores al 

almacenamiento a 7,5°C durante 21 días. Las variables de respuesta evaluadas 

fueron color externo (colorímetro digital y escala comercial), tasa respiratoria, 

producción de etileno, pérdida de peso, calidad externa (deshidratación parcial de 

los frutículos, desarrollo de mohos en el pedúnculo) e interna de las frutas 

(translucidez, firmeza, sólidos solubles totales y acidez titulable). Se presentó un 

incremento lineal en el desarrollo de color amarillo en la epidermis en función del 

incremento en las temperaturas a las cuales se expusieron los frutos previo al 

ingreso a 7,5°C; caso contrario, ocurrió con los frutos cuya variación en las 

temperaturas se realizó luego de permanecer 21 días a 7,5°C. La tasa respiratoria 

mostró un incremento exponencial con el aumento de las temperaturas a las que 

se expusieron los frutos durante la variación en las temperaturas de 

acondicionamiento durante 48 horas; asimismo, no se evidenció efecto de las 

temperaturas sobre la producción de etileno. El incremento en las temperaturas de 

acondicionamiento a las que se sometieron los frutos ocasionó aumentos en la 

pérdida de peso y el desarrollo de mohos en el pedúnculo. La calidad interna no 

se vio afectada por las diferentes temperaturas evaluadas, previas o posteriores al 

almacenamiento en frío. Los datos de este trabajo sugieren que, aumentos en la 

temperatura a la que se exponen los frutos durante 48 horas previas al 

almacenamiento a 7,5°C incrementan el desarrollo de color amarillo de manera 

significativa en la epidermis de la fruta, sin afectar la calidad externa e interna de 

la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 La piña es el tercer fruto tropical consumido en el mundo luego de los bananos 

y los cítricos. Para el año 2010, constituyó el 25% del total de la producción de 

frutas tropicales (Hassan y Othman 2011, Garita 2014). Posiblemente, el 

incremento en la utilización de este producto obedece a las diversas formas en 

que puede ser consumido, ya sea en estado fresco, conservas, mermeladas, en 

ensaladas de frutas o en su forma deshidratada. 

 La piña de Costa Rica, es un producto apetecido en el mercado internacional. 

Datos presentados por Hassan y Othman (2011) y Garita (2014) indican que, para 

el año 2007 la piña de Costa Rica representó el 60% de las exportaciones 

mundiales de esta fruta; siendo el principal país exportador de piña fresca del 

mundo. Para el año 2015, en Costa Rica se alcanzaron cifras de exportación de 

1.857.841 toneladas, lo que representó una cifra equivalente a más de 

$800.000.000; convirtiéndose en el segundo producto agrícola de exportación, 

superado solamente por banano (Procomer 2016). 

 Para que un fruto sea considerado aceptable en los mercados debe cumplir 

con una serie de atributos tales como forma, tamaño, valor nutritivo y desarrollo de 

color en la epidermis (Kader 2002, Brat et al. 2004). Para el caso de la piña, Garita 

(2014) menciona que los mercados internacionales exigen que los frutos lleguen 

con una coloración externa superior al 80% de amarillo; por lo tanto, la 

degradación de la clorofila en la epidermis adquiere un papel determinante para 

definir la calidad. 

 López1 (2016) -quien funge como asesor comercial en el cultivo de piña- indica 

que el desarrollo de color amarillo es un atributo que puede ser utilizado como una 

ventaja competitiva por el sector piñero costarricense, debido a la calidad de los 

frutos y al cumplimiento de las exigencias de los consumidores. Asimismo, le 

puede permitir al país ingresar a mercados que estén dispuestos a pagar un precio 

más elevado por fruta con alto desarrollo de color amarillo. 

                                            
1 López, F. 2016. Comunicación personal. Director de operaciones INPROTSA. 
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 En los últimos años, la Comunidad Económica Europea dictó una disminución 

en los límites de residualidad permitidos para los productos generadores de etileno 

(en el caso de piña, se utiliza el Ethrel®), empleado para ocasionar el cambio de 

color de la epidermis de las piñas antes de ser cosechadas. Esto ha hecho 

necesario cosechar, procesar y vender la fruta con escaso o nulo desarrollo de 

color amarillo (Red Agrícola 2013). 

 López1 (2016) menciona que en la Zona Norte y en el Caribe, en épocas del 

año de mayores precipitaciones, es necesario cosechar con escaso color amarillo, 

debido a que la fruta con mayor desarrollo de color amarillo es más susceptible a 

la translucidez, problema fisiológico que ocasiona que se rechace la fruta. 

Raimbault et al. (2011) mencionan que, la translucidez de la pulpa se relaciona 

con eventos de precipitaciones que se presentan cuando se da la inducción a 

maduración del fruto, o cuando el fruto inicia el cambio de color de verde a 

amarillo estando aún unido a la planta. 

 La piña de Costa Rica, luego de que es cosechada se almacena y transporta a 

temperaturas cercanas a los 7,0°C, lo cual limita el desarrollo de color amarillo en 

la epidermis de la fruta. Datos presentados por Ulloa et al. (2015), indican que 

luego de almacenar frutos de piña durante 21 días a 7,5°C no se presentaron 

cambios en el contenido de clorofila con respecto al valor inicial, ni en el desarrollo 

de color amarillo en la epidermis; sin embargo, frutos que se almacenaron a 

15,0°C presentaron una disminución significativa en el contenido de clorofila y un 

mayor desarrollo de color amarillo en la epidermis. Por otro lado, Solano Maroto 

(2015), reportó un efecto positivo en el desarrollo de color amarillo en frutas de 

piña que se mantuvieron durante 48 horas, a temperatura ambiente, luego de ser 

cosechadas. 

 Debido a lo expuesto anteriormente en relación a la necesidad de desarrollar 

color amarillo en la epidermis de los frutos, y a las restricciones en cuanto al uso 

de productos químicos; surge la necesidad de evaluar nuevas alternativas que 

mejoren el desarrollo de color amarillo. En este sentido, una opción es evaluar el 

efecto de las temperaturas de almacenamiento sobre esta variable de calidad. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Proceso poscosecha de la piña 

 La tecnología poscosecha que se aplica en el cultivo de piña, tiene como fin 

principal el mantener la calidad que posee la fruta al momento de ser cosechada. 

Por lo cual, se aplican una serie de procedimientos para asegurar que las 

características organolépticas de los frutos se mantengan hasta que estos arriben 

a los mercados de destino (Garita 2014). Dentro de estos procesos se incluyen: el 

lavado y desinfección, selección, aplicación de cera y fungicida, empaque y por 

último un enfriamiento rápido (Kader 2002, Hassan & Othman 2011). 

a) Lavado y desinfección: Una vez que la fruta es cosechada y colocada en 

los cajones de transporte, se traslada hasta la planta empacadora donde a 

su llegada se sumerge en un tanque con una solución de agua con cloro 

(100 y 150 mg/L) y con un pH entre 6,0 y 7,5 para asegurar la eliminación 

de microorganismos en la superficie (Montero y Cerdas 2005). 

Posteriormente, la fruta es empujada hasta la banda de selección a través 

de bombas de agua, lo cual ayuda a eliminar los restos de suelo o materia 

orgánica que se encuentran en su superficie (Montero y Cerdas 2005, 

Garita 2014). 

b) Selección, encerado y aplicación de fungicida: Luego de pasar por las pilas 

de lavado, las frutas ingresan a una banda transportadora que la conduce 

hasta el área de empaque. Durante este traslado, se descarta aquella que 

presenta daños patológicos o de insectos, o por malformaciones en la fruta 

o en la corona (Garita 2014). Asimismo, la piña se acomoda de forma 

correcta para que reciba el baño de cera (excluyendo la corona). La 

aplicación de cera se hace con el objetivo de reducir los problemas 

ocasionados por el daño por frío (principalmente en la integridad de 

membranas y actividad de enzimas) y disminuir la transpiración (Kader 

2002, Hu et al. 2012). Posterior a la aplicación de cera, se realiza la 

aplicación de fungicida que evita el desarrollo de los principales patógenos, 
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tanto en epidermis como en el pedúnculo. En algunas ocasiones, se aplica 

el fungicida en conjunto con la cera (Kader 2002, Montero y Cerdas 2005). 

c) Clasificación y empaque: Las frutas son clasificadas según las 

características que solicita la empresa exportadora, tomando en cuenta 

tanto las condiciones internas de sólidos solubles, acidez y translucidez; así 

como las características externas de peso, tamaño y color. Posteriormente, 

son colocadas en cajas de cartón corrugado de dimensiones definidas por 

la empresa exportadora y según el mercado de destino, considerando la 

uniformidad de tamaños y colores en cada caja. Luego de esto, la fruta se 

estiba en tarimas y se etiqueta (Montero y Cerdas 2005, Hassan y Othman 

2011, Garita 2014). 

d) Cadena de frío: Una vez empacada y estibada, la fruta se dirige hacia la 

cadena de frío. Esta inicia con el pre-enfriamiento, con el fin de alcanzar 

una temperatura interna cercana a la temperatura de almacenamiento en 

menor tiempo. Posteriormente, la fruta se dirige a las cámaras de 

almacenamiento y luego hacia los contenedores de transporte, los cuales 

mantienen una temperatura cercana a 7,0°C, con una humedad relativa 

entre 85-95% durante el tiempo de transporte hasta el mercado de destino 

(Kader 2002, Montero y Cerdas 2005, Hassan y Othman 2011, Garita 

2014). 

2. Definiciones de calidad de la fruta 

 Kader (2002), define la calidad de los productos hortofrutícolas como “una 

combinación de características, atributos y propiedades que le dan al producto el 

valor como alimento…”. En este sentido, los componentes de calidad de los frutos 

abarcan tanto factores externos como internos. Entre los factores internos, Kader 

(2002) hace referencia a la textura de la fruta, el sabor y el valor nutricional. En 

cuanto a los factores externos, la apariencia visual incluye el tamaño, forma, color, 

ausencia de defectos fisiológicos o patológicos. Otro aspecto relevante, es la 

ausencia de residuos de agroquímicos y contaminantes microbianos. 
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 Para el caso de la calidad interna de los frutos de piña, se establece que el 

porcentaje de sólidos solubles debe encontrarse entre 12% y 16%, la acidez 

titulable entre 0,4% y 1,0%; asimismo, el nivel de translucidez en la pulpa debe ser 

lo menor posible, pues es un motivo de rechazo (Montero y Cerdas 2005, Garita 

2014). La translucidez se presenta cuando los espacios intercelulares se llenan de 

líquido, producto de la pérdida de permeabilidad en las membranas y cambios en 

el potencial osmótico de las células (Paull y Chen 2003). 

 Montero y Cerdas (2005) y Garita (2014) definen los factores externos que 

determinan la calidad de piña, en los que enumeran el tamaño y forma de la 

corona, especialmente que esté libre de deformaciones, que las hojas se 

encuentren en buen estado, y que se guarde una relación adecuada entre la 

corona y el fruto. Por otro lado, los frutos deben estar libres de daños fisiológicos, 

patológicos y entomológicos; además, que estén libres de quema por sol. Por 

último, según Brat et al. (2004) el principal factor que determina la calidad externa 

de los frutos de piña es el color en la epidermis, el cual se requiere que sea 

uniforme, y que presente un alto porcentaje de avance en el color amarillo, es 

decir, que posea escaso color verde; por lo tanto, se debe presentar una 

adecuada degradación de la clorofila para que los carotenoides y antocianinas 

acumulados se expresen. 

3. Degradación de la clorofila y expresión del color amarillo 

 Uno de los procesos catabólicos más importantes durante la maduración del 

fruto es la degradación de la clorofila, en el que intervienen diferentes enzimas. La 

degradación se inicia cuando se da la eliminación de la cadena lateral de fitol en la 

clorofila a, para formar un compuesto llamado clorofilida a, que mantiene el color 

verde. Esta reacción es llevada a cabo por medio de la enzima clorofilasa, la cual 

es una enzima intrínseca unida a la membrana del cloroplasto, y es la primera que 

interviene en el proceso (Funamoto et al. 2002, Yamauchi et al. 2004, Roca y 

Mínguez 2006, Cheng et al. 2012, Du et al. 2014, Kaewsuksaeng et al. 2015). 

Asimismo, la clorofila b debe ser transformada en clorofila a, a través de la enzima 
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clorofila b reductasa para que pueda entrar a la vía de la degradación de clorofila 

(Cheng et al. 2012, Du et al. 2014). 

 La clorofilida a es el sustrato de la enzima magnesio dequelatasa, que elimina 

el ion de magnesio que se encuentra en la parte central del macro ciclo 

tetrapirrólico, dando la formación de un derivado de clorofila llamado Feofórbido a 

o Feofitina a, el cual es el primer catabolito que pierde el color verde. Luego, el 

Feofórbido a es transformado en catabolitos fluorescentes de clorofila (FCC), en 

una vía oxidativa en la que interviene la Feofórbido a Oxigenasa (PAO, por sus 

siglas en inglés) y las reductasas de la clorofila roja; los FCC son los primeros 

compuestos incoloros. Finalmente, los FCC pasan a catabolitos de clorofila no 

fluorescentes llamados NCC (Funamoto et al. 2002, Yamauchi et al. 2004, 

Guevara y Jiménez 2006, Roca y Mínguez 2006, Cheng et al. 2012, Du et al. 

2014, Kaewsuksaeng et al. 2015). 

 El paso regulatorio de la degradación de la clorofila es en el que actúa la 

enzima PAO. Esta enzima se activa durante el proceso de maduración y 

senescencia de los frutos, y el gen que codifica para dicha enzima es el único que 

se ha relacionado a esta vía degradativa (Roca y Mínguez 2006, Cheng et al. 

2012). La degradación de la clorofila es un proceso que ocurre dentro del 

cloroplasto, ya que las enzimas que llevan a cabo estas reacciones son 

constitutivas de esta organela; solamente, la formación de los NCC ocurre en las 

vacuolas. Asimismo, la enzima PAO es la única que se sintetiza en el núcleo y 

luego se transporta al cloroplasto (Funamoto et al. 2002, Yamauchi et al. 2004, 

Guevara y Jiménez 2006). 

 Una vez que la degradación de la clorofila se ha completado o al menos ha 

iniciado, se da la expresión de los colores rojos o amarillos producto de los 

pigmentos carotenoides que se encuentran enmascarados por la clorofila, y que 

se almacenan en las vacuolas. Guevara y Jiménez (2006), indican que en frutos, 

los carotenoides se acumulan en cristales o glóbulos que reciben el nombre de 

fibrillas, las cuales aumentan en número con la transformación del cloroplasto a 

cromoplasto. Wang et al. (2005) quienes trabajaron con frutos de litchi, indican que 
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la expresión de los carotenoides y la síntesis de las antocianinas se dan con el 

inicio de la degradación de la clorofila. Asimismo, indican que la expresión de las 

enzimas clorofilasas aumenta conforme el fruto avanza de la maduración a la 

senescencia.  

 Symons et al. (2012) mencionan que en frutos no-climatéricos como las 

fresas, el cambio de color externo se presenta cuando se da la maduración del 

fruto, y que durante este cambio, ocurren alteraciones en las concentraciones de 

clorofilas y en la expresión y/o acumulación de carotenoides o antocianinas. 

Rodrigo et al. (2013) indican que en cítricos, el cambio de color de verde a amarillo 

o naranja durante la vida poscosecha se debe a la degradación de la clorofila 

acompañada por un incremento en la síntesis y expresión de carotenoides. En el 

caso de la piña, fruto no-climatérico, el desarrollo de color amarillo que se produce 

durante la maduración de la fruta, se asocia a la pérdida de la clorofila y a la 

expresión de carotenoides y antocianinas que se encontraban enmascarados por 

la clorofila, y que fueron acumulados durante las últimas semanas del desarrollo 

del fruto (Bartholomew et al. 2003, Brat et al. 2004, Ulloa et al. 2015). 

4. Regulación de la degradación de la clorofila 

4.1. Etileno 

 El etileno (C2H4), es una hormona vegetal producida por los frutos durante la 

maduración en diferentes cantidades, lo cual permite clasificarlas en climatéricas o 

no climatéricas. Los frutos climatéricos son aquellos que presentan una 

producción elevada de etileno, la cual se presenta junto a un incremento en la tasa 

respiratoria. Los frutos no climatéricos, no evidencian aumentos en la tasa de 

producción de etileno ni en la tasa respiratoria (Nath et al. 2006). 

Dicha hormona tiene influencia en diversos procesos metabólicos de los frutos, 

sean climatéricos o no climatéricos, entre los que se encuentran la pérdida de 

clorofila, la síntesis de antocianinas y carotenoides, así como la producción de 

algunos compuestos volátiles durante la maduración. Asimismo, esta hormona es 
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la responsable de acelerar la tasa respiratoria de los frutos, y con ello apresurar la 

senescencia de los mismos (Sisler et al. 2006). 

En el caso de los frutos climatéricos, la exposición a etileno exógeno produce 

incrementos en la tasa respiratoria acompañada de un aumento en la producción 

autocatalítica del mismo a nivel interno, activando lo que se conoce como el 

sistema 2 de producción de etileno en los frutos; acelerando la maduración (Kubo 

2015). En este caso, se da un incremento en la expresión de genes relacionados a 

las enzimas hidrolíticas involucradas en el ablandamiento de la pulpa entre las que 

se encuentran las Poligalacturonasas, Celulasas, Pectinmetil Esterasa, 

Galactosidasas y Expansinas. Asimismo, se presentan aumentos en la 

degradación de almidón, cambios en el pH y la acidez de la pulpa, y cambios en la 

acumulación de pigmentos tanto en la epidermis como en la pulpa (Nath et al. 

2006). 

En frutos no climatéricos, la aplicación exógena de etileno ocasiona un 

incremento en la tasa respiratoria, que se mantiene durante la exposición a la 

hormona, pero no presenta efecto sobre la producción interna de la misma como 

se evidencia en las frutas climatéricas, ya que estas no muestran el sistema tipo 2 

(Kubo 2015). La exposición a etileno de los frutos no climatéricos, ocasiona 

principalmente incrementos en el cambio de pigmentación de la epidermis y pulpa, 

y cambios en la expresión de enzimas hidrolíticas (Nath et al. 2006). 

Los efectos del etileno sobre el cambio de color de los frutos no climatéricos, 

específicamente en cítricos, se debe principalmente a que dicha hormona 

ocasiona un incremento en la expresión y en la actividad de los genes implicados 

en la producción de las enzimas clorofilasas, aumentando así la degradación de la 

clorofila (Azuma et al. 1999, Ma et al. 2015, Rodrigo y Zacarías 2007, Zhou et al. 

2010). Igualmente, dicha hormona actúa acrecentando la expresión de los genes 

que se relacionan a la biosíntesis de los carotenoides en los frutos, con lo cual se 

incrementa la cantidad de estos pigmentos en los tejidos, dado a través de una 

regulación transcripcional sobre los genes involucrados en la biosíntesis 

(Matsumoto et al. 2009, Ma et al. 2015, Rodrigo y Zacarías 2007). 
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En el caso específico del cultivo de piña, de manera comercial se realiza la 

aplicación de etileno en forma gaseosa o de Ethrel® (producto generador de 

etileno) cuando la fruta ha alcanzado la madurez fisiológica, con el objetivo 

primordial de que el cambio de color se produzca en menor tiempo, cuando aún la 

piña se encuentra en el campo, y con esto cosechar frutos con mayor porcentaje 

de amarillo en la epidermis (Garita 2014). 

El 1-Metilciclopropeno (1-MCP) es un antagonista del etileno, actúa inhibiendo 

el receptor en la membrana e inhibe las señales de dicha hormona, incluso en 

presencia del etileno (Kubo 2015). Para el caso de frutos climatéricos como peras 

y bananos, se ha informado que el 1-MCP disminuye los efectos fisiológicos del 

etileno principalmente en la producción autocatalítica del mismo a nivel interno, la 

producción de enzimas hidrolíticas y la degradación de clorofila a través de una 

disminución en la actividad de las clorofilasas; por lo cual, estos frutos mantienen 

el color verde en la epidermis (Cheng et al. 2012, Zhu et al. 2015). En cuanto a 

frutos no climatéricos, como fresas y piña, la aplicación de 1-MCP ocasiona que la 

degradación de ácidos orgánicos y azúcares, determinados a través de acidez 

titulable y contenido de sólidos solubles, no disminuya de manera significativa; 

además en el caso de piña, provoca que el color verde en la epidermis de la fruta 

se mantenga por más días, producto de la no degradación de clorofila (Bower et 

al. 2003, Selvarajah et al. 2001). 

4.2. Temperatura de almacenamiento 

 La temperatura a la cual es sometido un fruto, durante su vida poscosecha, 

ejerce un efecto regulatorio en los procesos enzimáticos (Hong et al. 2013). Esto 

se debe a que la temperatura influye en la velocidad de reacción y la energía de 

activación, que interactúan en los procesos enzimáticos; así, entre más elevada 

sea la energía de activación menor será la velocidad de reacción, indicando que 

esta durará más tiempo en completarse. En este sentido, entre más elevada sea la 

temperatura a la que se expone un sistema biológico, mayor será la velocidad de 

reacción, debido a que se disminuye la energía de activación (Nelson y Cox 2015). 
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 Aumentos en la temperatura de almacenamiento de los productos 

cosechados, ocasiona un incremento en la actividad metabólica (velocidad de 

reacción), especialmente en la respiración, y con ello el consumo de los sustratos 

para la producción de energía se acrecienta. Por lo tanto, los procesos de 

degradación de moléculas se aceleran en comparación con bajas temperaturas y 

así, el desarrollo o avance de la maduración y senescencia de los frutos se ve 

acelerado (Kays 1997). En este caso, entre mayor sea la temperatura a la que se 

exponen los frutos, la tasa de respiración se acrecienta, y la fruta se acerca más a 

la senescencia, lo cual favorece la expresión de las enzimas clorofilasas y la 

expresión de los carotenoides (Wang et al. 2005). 

 Los sistemas enzimáticos relacionados a la degradación de clorofila se ven 

afectados por la temperatura a la cual se exponen los frutos. Datos presentados 

por Du et al. (2014) indican que, cuando frutos de banano son inducidos a la 

maduración y se almacenan a temperaturas de 30°C, la degradación de clorofila y 

la expresión de genes relacionados a dicho proceso se suprimieron causando 

alteraciones en el cambio de color. Lo mismo sucede cuando cabezas de brócoli 

fueron tratadas con agua o aire caliente a 50°C, lo cual produce que las enzimas 

relacionadas a la degradación de clorofila no se expresen y estas mantienen su 

color verde en la vida poscosecha (Funamoto et al. 2003, Funamoto et al. 2006). 

 En el caso de naranjas, Carmona et al. (2012) encontraron que al almacenar 

frutos a 2°C presentaron menor degradación de clorofila y escasa expresión de 

genes relacionados a la síntesis de carotenoides, en comparación con la fruta que 

se almacenó a 12°C, los cuales evidenciaron mayor acumulación de carotenoides 

en la epidermis, lo que contribuyó a mejorar el color de las naranjas. Matsumoto et 

al (2009) y Van Wyk et al. (2009) mencionan que, tanto la degradación de la 

clorofila como la síntesis y acumulación de carotenoides en la epidermis de 

naranjas, están influenciados por la temperatura de almacenamiento, 

presentándose una temperatura óptima para dichos procesos que se encuentra 

entre 12 y 15°C; asimismo, informan que temperaturas menores a 4,5°C pueden 

ocasionar degradación de carotenoides. 
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 En frutos de piña cv. Dorada Extra Dulce, Ulloa et al. (2015) observaron 

escasa degradación de clorofila en la epidermis luego de 21 días de 

almacenamiento a 7,5°C más 4 días a 18,0°C, la cual fue estadísticamente igual a 

la concentración que se tenía en el día 0. En contraste, las frutas que se 

mantuvieron a temperaturas entre 12,5°C y 15,0°C más 4 días a 18,0°C, 

mostraron una disminución significativa en el contenido de clorofila acompañada 

de un mayor porcentaje de color amarillo en la epidermis de la fruta.  

 Liu y Liu (2014) reportaron que almacenar frutos de piña durante 36 horas a 

temperaturas entre 27 y 32°C mejoraron el desarrollo de color, incrementando el 

valor de a* (según la escala CIE L*a*b*) en la epidermis, lo que relacionaron a 

mayor pérdida de color verde producto de la degradación de clorofila. Asimismo, 

Solano Maroto (2015) informó que al mantener frutos del cv. Dorada Extra Dulce 

durante 48 horas a temperatura ambiente, se evidenció mayor pérdida de color 

verde en la epidermis al final de dicho periodo, en comparación con el valor inicial, 

relacionado a la pérdida de clorofila del fruto. 

 Tanto la degradación de clorofila como la síntesis y expresión de carotenoides 

y antocianinas, se ven afectadas por las temperaturas de almacenamiento, ya que 

estas regulan la velocidad de degradación y síntesis de los compuestos 

relacionados con el color en los frutos cosechados (Kays 1997). En este sentido, 

Du et al. (2014) reconocen que existe un rango de temperaturas en el que la 

degradación de la clorofila presenta su máxima actividad. Aunque para el caso de 

piña, y en específico para el cv. Dorada Extra Dulce, este dato no se encuentra 

claro. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto de la variación en las temperaturas de 

acondicionamiento, sobre la expresión de color amarillo en frutos de piña cv. 

Dorada Extra dulce. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la relación entre el desarrollo de color amarillo, con la variación 

en las temperaturas de acondicionamiento y el momento en que se realiza 

dicha variación. 

2. Evaluar el efecto de 6 diferentes temperaturas de acondicionamiento, en 

dos momentos distintos, sobre las variables fisiológicas de respiración y 

pérdida de peso en frutos de piña. 

3. Evaluar el efecto de las variaciones en las temperaturas de 

acondicionamiento, sobre parámetros de calidad de frutos de piña. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Localización, material vegetal y tratamientos 

 Para la realización de este trabajo se utilizaron frutos de piña cv. Dorada Extra 

Dulce con calidad de exportación, procedentes de la planta empacadora de Finca 

INPROTSA, localizada en la zona de Veracruz de Pital, San Carlos, Alajuela, 

Costa Rica. El trabajo estuvo dividido en dos ensayos, en los cuales se colocaron 

las frutas en diferentes temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas, 

previas o posteriores al almacenamiento a 7,5°C durante 21 días (simulación de 

transporte a mercados europeos). Cada ensayo se repitió tres veces en el tiempo, 

con el fin de evaluar el efecto del clima sobre las variables analizadas. Las 

repeticiones de ambos ensayos se realizaron durante los meses de julio y octubre 

2015, y marzo de 2016.  

 Los frutos de piña recibieron el proceso poscosecha necesario para la 

exportación a mercados europeos, el cual se aplicó en la planta empacadora e 

incluyó el lavado y desinfección con cloro a una concentración que se encontró 

entre 120 y 150 mg/L de cloro libre; selección, aplicación de cera (a base de 

ácidos grasos, aceite vegetal, sorbitan, glicerol y propilenglicol), fungicida en el 

pedúnculo (en este caso se utilizó dióxido de cloro), y empaque en cajas de cartón 

corrugado. Se seleccionaron piñas de primera cosecha, de calibre 8 para la 

primera repetición del trabajo, mientras que para la segunda y tercera repetición 

se seleccionó fruta calibre 7 -el calibre hace referencia al total de frutas por caja- 

con una coloración entre 0 y 0,5 según la escala de color comercial (Figura 1). 

 Los frutos se transportaron desde la planta empacadora hasta el Laboratorio 

de Tecnología Poscosecha (L.T.P) del Centro de Investigaciones Agronómicas 

(C.I.A) de la Universidad de Costa Rica, ubicado en Sabanilla de Montes de Oca. 

El tiempo de transporte fue de aproximadamente 4 horas. Los tratamientos de 

alternancia en las temperaturas de acondicionamiento se establecieron en el LTP. 

 Los frutos se dividieron en dos grupos. El primero correspondió al ensayo 1, 

que se almacenó a diferentes temperaturas durante las primeras 48 horas, 
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después de esto se almacenaron a 7,5°C durante 21 días. El segundo grupo, que 

correspondió al ensayo 2, se almacenó a 7,5°C durante 21 días y posteriormente 

se almacenaron a diferentes temperaturas durante 48 horas. Las temperaturas de 

acondicionamiento utilizadas durante 48 horas en ambos ensayos correspondieron 

a 7,5°C, 10,0°C, 12,5°C, 15,0°C, 17,5°C y 20,0°C. 

 

Figura 1. Escala de color externo para frutos de piña. Banacol Costa Rica, 2013. 

 En ambos ensayos, se evaluó el color en la epidermis de la fruta a través de la 

escala de color comercial y medición con colorímetro digital, la tasa respiratoria y 

la pérdida de peso; asimismo, se determinó la calidad de las piñas mediante la 

deshidratación parcial de los frutículos (DPA) y cobertura de moho en el 

pedúnculo. Al final del periodo de almacenamiento, se evaluó la firmeza y el 

porcentaje de translucidez en la pulpa. Solamente, en la segunda repetición se 

evaluó el porcentaje sólidos solubles totales y la acidez titulable. En la tercera 

repetición, se determinó la producción de etileno al final de cada periodo de 

variación en las temperaturas de acondicionamiento. 
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2. Evaluaciones realizadas 

2.1. Desarrollo de color amarillo en la epidermis de las frutas 

Se evaluó el color externo de las frutas según la escala comercial de color 

(Figura 1), el cual se reportó como el promedio por tratamiento. Asimismo, se 

realizaron mediciones con colorímetro digital (marca I-Wave modelo WR-10), 

basado en la escala CIE L*a*b y se calculó el índice de color mediante la Fórmula 

1, expuesta por Jiménez-Cuesta et al. (1981), utilizada en cítricos para evaluar el 

avance de color de verde a amarillo o naranja durante los tratamientos de 

desverdizado. Donde valores entre -7 a 0 corresponden a colores amarillos 

verdosos a amarillos, mientras que valores entre 0 y 5 corresponden a colores 

amarillos y naranjas. 

Estas evaluaciones se efectuaron de manera individual para cada fruta, y se 

llevaron a cabo al inicio y al final del periodo en que se realizó la variación en las 

temperaturas de acondicionamiento; así como también, al final de los 21 días de 

almacenamiento a 7,5°C para el ensayo 1. Mientras que para el ensayo 2, las 

evaluaciones se realizaron a los 0 y 21 días de almacenamiento a 7,5°C; así como 

también, al final del periodo de variación en las temperaturas de 

acondicionamiento. 

  Índice de color =    
1000∗𝑎

𝐿∗𝑏
             (1) 

2.2. Tasa respiratoria de las frutas 

 La tasa respiratoria, se determinó colocando frutas en recipientes plásticos de 

un volumen de 30 L (una fruta por recipiente). Se cerraron herméticamente 

durante 7 u 8 horas antes de realizar las mediciones de Dióxido de Carbono 

(CO2). Se determinó el peso (g) de las frutas antes de colocarlas en los 

recipientes. Las mediciones se realizaron con un analizador de gases, marca 

Brigde Analyzer, MAP Headspace O2/CO2 Analyzer, Modelo 9001. 
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 Estas evaluaciones se realizaron a las 24 y 48 horas de exposición en las 

diferentes temperaturas de acondicionamiento para ambos ensayos. Para calcular 

la tasa respiratoria se utilizó la Fórmula 2, según lo expone Umaña et al. (2011). 

CO2 (mL/kg*h) = 
(𝐶𝑂2𝑓)−(𝐶𝑂2𝑖)

100
∗ (

𝑉𝑟𝑒𝑝−𝑃

(
𝑃

1000
)∗𝑇

)         (2) 

 Donde CO2f corresponde a la concentración final de CO2 expresada en 

porcentaje; CO2i corresponde a la concentración inicial de CO2 expresada en 

porcentaje; Vrep se refiere al volumen del recipiente que contiene la fruta 

expresado en cm3; P hace referencia al peso de la fruta, T corresponde al tiempo 

en horas. 

2.3. Determinación de la producción de etileno por la fruta 

 Se colocaron frutas en recipientes plásticos con un volumen de 30 L (una fruta 

por recipiente). Se cerraron herméticamente durante 7 u 8 horas antes de realizar 

las mediciones de producción de etileno. Se determinó el peso (g) de las frutas 

antes de colocarlas en los recipientes. Se tomó una muestra de aire de 

aproximadamente 5 mL con una jeringa desechable y se procedió a evaluar la 

cantidad de etileno presente en dicha muestra.  

 La determinación de etileno se realizó utilizando un cromatógrafo de gases 

Agilent 7820A equipado con un detector de ionización de llama (FID) y una 

columna HP-PLOT/Q de 30 metros de largo por 0,53 mm de diámetro interno, con 

un límite mínimo de detección de 0,25 µL/L del gas analizado. Se inyectaron 2 mL 

de muestra directamente en la columna. El equipo fue previamente calibrado con 

gases de referencia Praxair® con concentraciones de 0,527 µL/L y 5,4 µL/L de 

etileno en nitrógeno. Para el cálculo de concentración de las muestras se utilizó el 

área de los picos respectivos. 

C2H4 (µL/kg*h) = µ𝐿 𝐶2𝐻4 ∗ (
𝑉𝑟𝑒𝑝−𝑃

(
𝑃

1000
)∗𝑇

)         (3) 

 Para calcular la cantidad de etileno producido por las frutas de piña, 

expresada en µL/kg*h, se utilizó la Fórmula 3, en donde Vrep se refiere al volumen 
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del recipiente que contiene la fruta expresado en cm3, P hace referencia al peso 

de la fruta y T corresponde al tiempo en horas. 

2.4. Pérdida de peso de los frutos 

 Para determinar la pérdida de peso de los frutos, se obtuvo el peso en gramos 

(g) de cada piña al inicio y al final del periodo en que se realizó la variación en las 

temperaturas de acondicionamiento, así como también al final de los 21 días de 

almacenamiento a 7,5°C para el ensayo 1. Mientras que para el ensayo 2, las 

evaluaciones se realizaron a los 0 y 21 días de almacenamiento a 7,5°C, así como 

también al final del periodo de variación en las temperaturas de 

acondicionamiento. El peso de los frutos se determinó a través de una balanza 

digital con una precisión de ± 0,1 g. Este se reportó como porcentaje de pérdida 

de peso con respecto al valor inicial, según se expresa en la Fórmula 4. 

% Pérdida de peso = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
)𝑥 100   (4) 

2.5. Calidad externa de las frutas 

 Las variables de calidad externa se evaluaron en los mismos momentos en 

que se determinó el color y el peso de los frutos para ambos ensayos. Igualmente, 

estas variables se midieron para cada fruta de manera individual. 

a) Deshidratación parcial de los frutículos (DPA) 

 La deshidratación parcial de los frutículos (DPA), se evaluó con base en 10 

frutículos de la zona ecuatorial de la cara expuesta de la fruta luego de ser 

empacadas en las cajas de cartón. Se determinó la incidencia, definida como la 

presencia o no de hundimientos en los frutículos, y la severidad se evaluó como el 

número de frutículos afectados por DPA en más de un 25% de su superficie 

(DPA+25%), según lo expuesto en las Fórmulas 5 y 6 respectivamente y, descritas 

por Ulloa et al. (2015). 

Incidencia DPA = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

10
) 𝑥 100                     (5) 
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Severidad DPA = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 >25% 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

10
) 𝑥 100     (6) 

b) Desarrollo de mohos en el pedúnculo 

 Se determinó la presencia de mohos en el pedúnculo de la fruta; se obtuvo la 

incidencia mediante la Fórmula 7; además, se evaluó la severidad de los mismos, 

expresado como el porcentaje (%) de área del tejido cubierto con micelio de los 

patógenos. 

Incidencia moho = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠
) 𝑥 100                     (7) 

2.6. Calidad interna de las frutas 

 Para evaluar las variables de calidad interna, se procedió a eliminar la 

epidermis de la cara externa de la fruta en la caja mediante un corte longitudinal, 

liso y recto. Las evaluaciones de calidad interna, se realizaron al finalizar los 21 

días de almacenamiento a 7,5°C para el ensayo 1; mientras que para el ensayo 2, 

éstas se realizaron al finalizar las 48 horas en que se mantuvieron en diferentes 

temperaturas de acondicionamiento. Solamente, en el segundo ensayo se 

determinaron los sólidos solubles totales y la acidez titulable. 

a) Translucidez de la pulpa 

 La translucidez interna de la pulpa se determinó como porcentaje de avance 

mediante la Fórmula 8, midiendo el avance de la translucidez desde la base hacia 

la zona apical de la fruta con regla milimétrica. Esta se determinó según la 

descripción de Paull y Chen (2003) que la definen como espacios intercelulares 

que se llenan de líquido, relacionado a una mayor permeabilidad de las 

membranas y cambios en el potencial osmótico de las células. 

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 (𝑐𝑚) 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑙𝑢𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧

𝐿𝑜𝑛𝑔 (𝑐𝑚) 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 
𝑥 100     (8) 

b) Firmeza de la pulpa 

 La firmeza interna de la pulpa se expresó en Newton (N), se determinó con un 

penetrómetro QA supplies modelo FT011 (0-11 Lbs), equipado con una punta 
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convexa de 7,93 mm. La firmeza se tomó en dos puntos equidistantes en la zona 

media de la fruta, y se determinó luego de evaluar la translucidez de la pulpa. 

c) Sólidos solubles totales en la pulpa (°Brix). 

 Para determinar el porcentaje de sólidos solubles totales (°Brix) se extrajo una 

sección de pulpa de aproximadamente 3 cm de ancho, mediante un corte 

longitudinal; posteriormente, se trituró y homogenizó manualmente y se filtró a 

través de 4 capas de gaza. Con el jugo obtenido se determinó el porcentaje de 

sólidos solubles a través de un refractómetro digital marca Atago modelo PAL-1. 

d) Acidez titulable en la pulpa 

 Del mismo jugo que se obtuvo para la determinación de los sólidos solubles, 

se tomó un volumen conocido y se determinó la acidez a través de una titulación 

con una solución de NaOH 0,1 mol/L, utilizando el indicador Fenolftaleína al 1%. El 

porcentaje de acidez titulable se reportó como porcentaje de ácido cítrico (E= 

0,064), según se expone en la Fórmula 9. 

% Acidez= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑚𝐿)∗𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻  (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
)∗0,064

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 (𝑔)
∗ 100      (9) 

2.7. Análisis de la información climática 

 Para cada una de las tres repeticiones de ambos ensayos, se obtuvo la 

información de las variables climáticas. Para ello, la finca que aportó la fruta para 

la realización del trabajo también aportó los datos climáticos. Con la información 

de temperaturas, se calculó la cantidad de energía acumulada a lo largo de 148 

días antes de cosecha, ya que este es el promedio en días que transcurren desde 

la inducción floral hasta cosecha1. El cálculo para obtener la energía acumulada o 

grados días se basó en la Fórmula 10 expuesta por McMaster y Wilhelm (1997). 

Con dicha fórmula se obtuvo la energía acumulada en un solo día; posteriormente, 

se realizó la sumatoria de la energía acumulada a lo largo del desarrollo del fruto 

(148 días). 

Grados Días=   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒          (10) 
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 La temperatura base, corresponde a la temperatura por debajo de la cual los 

procesos metabólicos disminuyen su actividad (McMaster y Wilhelm, 1997). Para 

el caso de piña, la temperatura base es de 20°C, según las descripciones de Lobo 

y Yahia (2017), Kader (2002), Malézieux et al. (2003).  

 Con la información de la cantidad de grados días acumulados en los 148 días 

previos a la cosecha, se realizó una correlación con el porcentaje de cambio de 

color externo de los frutos, que se presentó en ambos ensayos.  

3. Diseño experimental 

 El diseño experimental utilizado en cada repetición en el tiempo, fue un 

irrestricto al azar con 12 tratamientos divididos en 2 ensayos de 6 temperaturas 

(7,5°C; 10,0°C; 12,5°C; 15,0°C; 17,5°C; 20,0°C). Cada ensayo correspondió a la 

variación en las temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas, previo o 

posterior al almacenamiento a 7,5°C. 

 Se trabajó con 6 repeticiones por tratamiento, en donde cada repetición constó 

de una caja con 6 o 7 frutas. La unidad experimental correspondió a una caja, la 

cual es la unidad comercial mínima. Para las evaluaciones de color en la 

epidermis, pérdida de peso y calidad externa se evaluaron todas las frutas de cada 

caja de manera individual. Para la variable de respiración se tomó una fruta de 

cada caja. Y para las variables de calidad interna se evaluaron solamente tres 

frutas por caja. 

 Para ambos ensayos, se realizó un análisis combinado, en el cual se utilizó un 

modelo de bloques completos al azar con tres repeticiones en el tiempo para cada 

ensayo. Cada repetición estuvo conformada por 6 tratamientos, y cada tratamiento 

estuvo compuesto por 6 réplicas. 

4. Análisis estadístico 

4.1. Análisis estadístico para cada repetición en el tiempo 

 Para ambos ensayos (variación en las temperaturas de acondicionamiento 

previas o posteriores al almacenamiento a 7,5°C) y para cada una de las 
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repeticiones en el tiempo, se analizaron las variables de índice de color con 

colorímetro, tasa respiratoria, porcentaje de pérdida de peso, porcentaje de mohos 

en el pedúnculo, además de translucidez, firmeza (N), porcentaje de sólidos 

solubles totales y porcentaje de acidez de la pulpa, mediante un análisis de 

varianza y una comparación de promedios a través de la prueba de Tukey con un 

nivel de significancia p= 0,05. Mientras que las variables de color con escala, 

incidencia y severidad de DPA se evaluaron mediante la prueba para variables no 

paramétricas de Kruskal Wallis con un nivel de significancia de p=0,05. Estos 

análisis se realizaron mediante el software estadístico R, versión 3.2.5 "Very, Very 

Secure Dishes".  

4.2. Análisis combinado de los datos 

Para ambos ensayos, se realizó un análisis combinado que involucró las tres 

repeticiones en el tiempo, basado en un modelo de bloques completos al azar, en 

donde cada bloque corresponde a la repetición en el tiempo. Para cada uno de los 

ensayos se analizaron las variables de índice de color con colorímetro, tasa 

respiratoria, pérdida de peso, incidencia de DPA y porcentaje de incidencia y área 

afectada por mohos mediante una comparación de promedios a través de la 

prueba de modelos lineales mixtos, con un nivel de significancia p=0,05. En este 

caso, cada repetición en el tiempo se trató como un factor aleatorio, 

entendiéndose este como un bloque. Dicho análisis, se realizó mediante el 

software estadístico R, versión 3.2.5 "Very, Very Secure Dishes". Para efectos de 

este trabajo, los datos que se presentan y se discuten corresponden a los del 

análisis combinado. 
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RESULTADOS 

Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre el 

desarrollo de color amarillo en la epidermis de frutos de piña 

 En la Figura 2, se muestra el índice de color ((1000*a)/(L*b)) presente en la 

epidermis de frutos de piña, que se obtuvo al final de las evaluaciones realizadas 

para ambos ensayos (incluye el almacenamiento a 7,5°C y variación en las 

temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas). Para el caso de los frutos 

que se acondicionaron a diferentes temperaturas antes de permanecer 21 días a 

7,5°C (ensayo 1), se evidenció un incremento en el índice de color conforme se 

aumentó la temperatura a la que se expusieron (Figura 2A), con diferencias 

significativas entre los tratamientos al final del almacenamiento en frío con un valor 

de p= 4,71e-09 (Apéndice 1). Se presentaron valores de -0,17 en la temperatura 

de 20,0°C; mientras que las temperaturas inferiores mostraron valores negativos 

entre -2,50 y -2,00. Esto evidencia un ajuste lineal positivo entre el incremento de 

las temperaturas y el aumento del índice de color (R2= 0,8423), lo cual indica que 

los frutos desarrollaron color amarillo durante el almacenamiento a 7,5°C. 

 Para los frutos que se mantuvieron durante 48 horas a diferentes temperaturas 

de acondicionamiento luego de permanecer 21 días a 7,5°C (Figura 2B), no se 

observó pérdida de color verde con el incremento de la temperatura; asimismo, no 

se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (Apéndice 1). El 

índice de color permaneció con valores entre -2,97 y -2,46 en todas las 

temperaturas evaluadas. En este caso, el R2 exhibe escaso ajuste lineal de los 

datos, por lo que se evidencia que no hubo efecto sobre el cambio de color al 

incrementar la temperatura de acondicionamiento a la cual se expusieron los 

frutos en este ensayo. 
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Figura 2. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre el índice de color ((1000*a)/(L*b)) de la epidermis de frutos 

de piña cv. Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error 

estándar. 

 En la Figura 3, se presenta el color de la epidermis basado en la escala 

comercial descrita en la Figura 1, al final de las evaluaciones realizadas. Para los 

frutos del ensayo 1 (Figura 3A), se evidenció un aumento en el grado de color de 
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la epidermis al incrementar la temperatura de acondicionamiento, con un 

incremento aproximadamente lineal de los datos obtenidos (R2= 0,8986), y con 

diferencias significativas entre tratamientos con un valor de p= 2,65e-05 (Apéndice 

1). Para las temperaturas más bajas se presentaron colores cercanos a 0,25, 

mientras que los frutos de la temperatura de 20,0°C, se evidenció un valor máximo 

cercano a 1. 

 Para los frutos del ensayo 2, (variación en las temperaturas de 

acondicionamiento luego de permanecer 21 días a 7,5°C), no se observó un 

incremento en el color de la epidermis al aumentar las temperaturas (Figura 3B), 

exhibiendo escaso ajuste lineal entre las mismas (R2= 0,6025). Para todos los 

tratamientos empleados, se obtuvo un color inferior a 0,5, y no se presentaron 

diferencias estadísticas entre los tratamientos (Apéndice 1). 

 Para los frutos del ensayo 1, se observó que al finalizar la variación en las 

temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas previas a ingresar a 7,5°C, 

aquellos que permanecieron en las temperaturas de 17,5 y 20,0°C, evidenciaron 

mayor índice de color con colorímetro digital y grado de color, con diferencias 

significativas para ambas variables en las repeticiones 1 y 2; mientras que en la 

repetición 3, dicho comportamiento no se presentó (Apéndice 2). Por otro lado, los 

frutos del ensayo 2, variación en las temperaturas de acondicionamiento posterior 

al almacenamiento a 7,5°C, no presentaron diferencias significativas para ambas 

variables luego de permanecer 48 horas en las diferentes temperaturas 

empleadas (Apéndice 3). 
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Figura 3. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre el color (escala) de la epidermis de frutas de piña cv. 

Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error estándar. 

 Cuando los frutos del ensayo 1 salieron del almacenamiento en frío (21 días a 

7,5°C), aquellos que previo al almacenamiento a 7,5°C se mantuvieron durante 48 

horas a 17,5°C y 20,0°C evidenciaron los mayores índices de color, presentando 

diferencias significativas con los demás tratamientos en las repeticiones de julio y 
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octubre de 2015; sin embargo, la repetición efectuada en marzo 2016 no exhibió el 

comportamiento descrito anteriormente (Apéndice 2). 

Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre la tasa 

respiratoria de frutos de piña 

 La tasa respiratoria de los frutos de piña durante las primeras 24 horas a 

diferentes temperaturas de acondicionamiento, se muestra en la Figura 4. 

Conforme se incrementó la temperatura a la que se expusieron los frutos, se 

observó un aumento en la tasa respiratoria para ambos ensayos (variación previa 

o posterior al almacenamiento a 7,5°C). Para el caso de los frutos que se 

expusieron a las diferentes temperaturas de acondicionamiento previo a ingresar a 

7,5°C (Figura 4A), se evidenció que la tasa respiratoria se encontró entre 1,0 mL 

CO2 /kg*h para aquellos que se mantuvieron a 7,5°C y 12,0 mL CO2 /kg*h para los 

frutos que se acondicionaron a 20,0°C, mostrando una relación exponencial 

positiva entre el aumento de la temperatura de exposición con el incremento en la 

tasa respiratoria (R2= 0,9386). Mientras que los frutos del ensayo 2 (Figura 4B), 

mostraron un incremento exponencial en la tasa respiratoria con el aumento en la 

temperatura (R2=0,9906), con valores entre 2,7 mL CO2 /kg*h para la temperatura 

de 7,5°C y 24,0 mL CO2 /kg*h para la temperatura de 20,0°C. Para ambos 

ensayos, se presentaron diferencias significativas entre las temperaturas de 

acondicionamiento a las que se sometieron los frutos con un valor de p< 2,2e-16 

(Apéndice 1). 
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Figura 4. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 24 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre la tasa respiratoria (mL CO2 /kg*h) de frutas de piña cv. 

Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error estándar. 

 La tasa respiratoria de los frutos de piña, luego de permanecer 48 horas a 

diferentes temperaturas de acondicionamiento, se muestra en la Figura 5. Al igual 

que sucedió a las 24 horas, se evidenció que conforme se aumentó la temperatura 

se incrementó exponencialmente la tasa respiratoria para ambos ensayos. Para el 

caso de los frutos que se mantuvieron a diferentes temperaturas previo a ingresar 
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a 7,5°C (Figura 5A), se observa que la tasa respiratoria se encontró entre 2,5 y 

18,2 mL CO2 /kg*h para la menor y mayor temperatura de acondicionamiento 

respectivamente (R2= 0,977). Los frutos a los que se les realizó la variación luego 

de pasar 21 días a 7,5°C (Figura 5B), mostraron una tasa respiratoria entre 3,2 mL 

CO2 /kg*h para la temperatura de 7,5°C y 23,9 mL CO2 /kg*h para la temperatura 

de 20,0°C, con un ajuste exponencial positivo entre las temperaturas (R2= 0,9969). 

Asimismo, se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (p< 2,2e-

16), según se expone en el Apéndice 1. 

 Para todos los momentos de evaluación, los frutos que se almacenaron a 

7,5°C exhibieron la menor tasa, mientras que los frutos que se mantuvieron a 

20,0°C presentaron la mayor tasa de respiración. Asimismo, la tasa respiratoria de 

los frutos se incrementó entre 7,5 y 4,5 veces entre las temperaturas 7,5°C y 

17,5°C y 10,0°C y 20,0°C respectivamente. 
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Figura 5. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre la tasa respiratoria (mL CO2 /kg*h) de frutas de piña cv. 

Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error estándar. 

 

 

 



 
 30 

 

Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre la 

producción de etileno en frutos de piña. 

 En la Figura 6, se muestran los Cromatogramas para la producción de etileno 

(µL C2H4/kg*h) obtenidos para las temperaturas de 7,5°C y 20,0°C. Solamente se 

muestran las temperaturas extremas como ejemplificación de los Cromatogramas 

obtenidos en las temperaturas intermedias (10,0°C, 12,5°C, 15,0°C y 17,5°C) para 

ambos ensayos. En este caso, según la metodología empleada, el tiempo de 

retención necesario para observar la aparición de etileno es de 7 minutos (Figura 

6C), y como puede observarse en las Figuras 6A y 6B, en este tiempo nunca se 

observó la aparición de dicho gas. Los picos obtenidos al minuto 4, corresponde al 

nitrógeno que es parte de la inyección de gases para acarrear la muestra. Según 

los resultados obtenidos, las temperaturas de acondicionamiento a las cuales se 

expusieron los frutos durante 48 horas, previas o posteriores al almacenamiento a 

7,5°C, no estimularon la producción de etileno endógeno en la fruta, en valores 

mayores al límite mínimo de detección del equipo empleado (0,25 µL/L). 
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Figura 6. Cromatogramas de producción de etileno (µL C2H4/kg*h) en frutos de 

piña expuestos a diferentes temperaturas de acondicionamiento durante 

48 horas. Temperatura 7,5°C (A). Temperatura 20,0°C (B). Etileno 

estándar 5,4 ppm (C). 
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Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre la 

pérdida de peso en frutos de piña 

 El porcentaje de pérdida de peso que exhibieron los frutos de piña cuando se 

expusieron durante 48 horas a diferentes temperaturas de acondicionamiento, se 

muestra en la Figura 7. Para los frutos del ensayo 1 (Figura 7A), se observa que 

durante las 48 horas en que permanecieron en diferentes temperaturas, se 

presentó un aumento de la pérdida de peso al incrementar la temperatura a la que 

se expusieron los frutos, dicho valor incrementó casi de manera lineal (R2= 

0,9049) hasta alcanzar el máximo porcentaje en aquellos que se mantuvieron a 

20,0°C, con un valor de 1,3%. Se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (p= 2,20e-16), según se expone en el Apéndice 1. 

 Cuando la variación en las temperaturas de acondicionamiento se realizó 

posterior al almacenamiento de los frutos durante 21 días a 7,5°C (Figura 7B), se 

evidenció que la temperatura incrementó la pérdida de peso, aunque ésta no fue 

de manera lineal (R2= 0,5829), con valores entre 0,4 y 1,0%, mostrando 

diferencias significativas entre tratamientos con un valor p= 2,30e-07 (Apéndice 1). 

 El porcentaje de pérdida de peso que se obtuvo al final de las evaluaciones 

realizadas se muestra en la Figura 8 (incluye las 48 horas a diferentes 

temperaturas de acondicionamiento y los 21 días a 7,5°C). En la Figura 8A y en el 

Apéndice 1, se presentan los datos correspondientes a los frutos del ensayo 1, los 

cuales mostraron diferencias significativas entre los tratamientos empleados (p= 

2,5e-07), presentándose un incremento lineal en la pérdida de peso en relación 

con el aumento de la temperatura a la que se expusieron los frutos durante 48 

horas, previo a ingresar a 7,5°C (R2= 0,8373). 
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Figura 7. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C, sobre la pérdida de peso durante el acondicionamiento de frutas 

de piña cv. Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error 

estándar. 

 El porcentaje de pérdida de peso para los frutos del ensayo 2, se presentan en 

la Figura 8B, los cuales mostraron valores entre 2,9 y 3,4% para las temperaturas 

de 7,5°C y 17,5°C respectivamente. En este caso, la pérdida de peso no aumentó 

linealmente con el incremento de la temperatura, ya que el valor del R2 fue de 
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0,6297; aunque sí se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, 

según se muestra en el Apéndice 1 (p= 1,46e-04). Para ambos ensayos, la 

pérdida de peso acumulada fue inferior a 5%, el cual es el límite máximo permitido 

comercialmente. 

 

Figura 8. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C, sobre la pérdida de peso acumulada de frutas de piña cv. Dorada 

Extra Dulce, al final de las evaluaciones. Barras verticales indican error 

estándar. 
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Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre la 

calidad externa de frutos de piña 

Incidencia de la Deshidratación Parcial de los Frutícolos (DPA) 

 El porcentaje de incidencia de DPA o hundimientos en los frutículos, al final de 

las evaluaciones realizadas (incluye las 48 horas en diferentes temperaturas de 

acondicionamiento más 21 días a 7,5°C) se muestra el Cuadro 1. Para ambos 

ensayos, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos; 

asimismo, la temperatura no tuvo ningún efecto sobre los valores de dicha 

variable. Para los frutos que se acondicionaron en diferentes temperaturas durante 

48 horas, previo a pasar 21 días a 7,5°C (ensayo 1), presentaron valores de 

incidencia de DPA entre 36 y 44%. Mientras que los frutos del ensayo 2, variación 

en las temperaturas de acondicionamiento posterior al almacenamiento a 7,5°C, 

exhibieron valores entre 42 y 49%. 

 En cuanto a la severidad de DPA (DPA+25%), no se incluyó dentro del análisis 

combinado, ya que para ninguna de las repeticiones realizadas en ambos ensayos 

se observaron diferencias significativas (Apéndice 2 y 3). 

Cuadro 1. Porcentaje de incidencia de DPA (%) en la epidermis de frutos de piña 

expuestos a diferentes temperaturas de acondicionamiento durante 48 

horas previas o posteriores al almacenamiento a 7,5°C. 

Previo a 7,5°C   Posterior a 7,5°C 

Tratamiento (°C) Media 
 

Tratamiento (°C) Media 

     

17,5 36ª* 
 

10 42ª* 

12,5 39ª  
 

7,5 43ª  

15,0 41ª  
 

12,5 44ª  

10,0 42ª  
 

15 47ª  

7,5 43ª  
 

17,5 49ª  

20,0 44ª    20 49ª  

p Valor >0,05  p valor >0,05 

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según prueba de modelos 
lineales mixtos (p=0,05). 
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Desarrollo de mohos en el pedúnculo 

 En la Figura 9, se muestra el porcentaje de incidencia de mohos en el 

pedúnculo de frutos de piña al final de las evaluaciones realizadas (incluye 

acondicionamiento durante 48 horas a diferentes temperaturas y permanencia a 

7,5°C durante 21 días). El porcentaje de incidencia de mohos del ensayo 1 (Figura 

9A), se incrementó en los frutos que permanecieron 48 horas en las temperaturas 

más elevadas previo a ingresar a 7,5°C (R2= 0,8679). Las temperaturas desde 

7,5°C hasta 15,0°C presentaron valores de incidencia inferiores a 15%, mientras 

que 17,5°C y 20,0°C presentaron valores de 28% y 38% respectivamente y con 

diferencias significativas entre tratamientos, tal y como se expone en el Apéndice 

1 (p= 8,21e-06).  

 Para el caso de los frutos del ensayo 2, se evidenciaron diferencias 

estadísticas entre tratamientos con un valor p=1,674e-13 (Apéndice 1). El 

porcentaje de incidencia de mohos, se incrementó conforme se aumentó la 

temperatura a la cual se expusieron los frutos durante las 48 horas de 

acondicionamiento (Figura 9B). Obteniéndose valores mínimos cercanos a 10% en 

la temperatura de 7,5°C, así como valores máximos de 55% en la temperatura de 

20,0°C, la cual fue la única que mostró más de un 50% de incidencia. Se presentó 

un ajuste de correlación positivo entre las temperaturas y el porcentaje de 

incidencia de mohos en el pedúnculo (R2= 0,9415). 

 El porcentaje de área del pedúnculo afectada por mohos se muestra en la 

Figura 10. Dicho valor aumentó en los frutos que se mantuvieron a diferentes 

temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas antes de permanecer 21 

días a 7,5°C (Figura 10A). Obteniéndose valores inferiores a 10% del área 

afectada para todos los tratamientos, y exhibiendo un ajuste de correlación 

positivo con las temperaturas (R2= 0,9689). 

 Para el caso de los frutos del ensayo 2 (Figura 10B), la temperatura a la que 

se acondicionaron los frutos en las últimas 48 horas presentó un efecto positivo en 

el incremento del porcentaje de área afectada (R2= 0,9003); exhibiendo valores 

inferiores a 4% en las temperaturas entre 7,5°C y 17,5°C, mientras que la 
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temperatura de 20,0°C mostró un porcentaje de área del pedúnculo afectada por 

mohos superior al 15%, convirtiéndose en el tratamiento con mayor afectación. 

 El porcentaje de área del pedúnculo afectada por mohos para ambos ensayos, 

evidenció que únicamente el tratamiento de 20,0°C fue el que mostró diferencias 

significativas con los demás tratamientos, presentando valores de afectación de 

9,6% (p= 0,0014) y 15,2% (p= 1,14e-07) para el ensayo 1 y 2 respectivamente 

(Apéndice 1). Por otro lado, en ambos ensayos, se observó que el porcentaje de 

área afectada fue inferior a 5% en las temperaturas iguales o inferiores a 17,5°C, 

sin encontrarse diferencias significativas entre estas. 
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Figura 9. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre el porcentaje de incidencia de mohos en el pedúnculo de 

frutas de piña cv. Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error 

estándar. 



 
 39 

 

 

Figura 10. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas (A) o posteriores (B) al almacenamiento a 

7,5°C sobre el porcentaje de área del pedúnculo afectada por mohos en 

frutas de piña cv. Dorada Extra Dulce. Barras verticales indican error 

estándar. 
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Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre la 

calidad interna de frutos de piña 

Translucidez en la pulpa 

 La translucidez de la pulpa no se incluyó dentro del análisis combinado, ya 

que en las repeticiones de los ensayos realizadas en el tiempo (Apéndice 2 y 3), 

este daño se presentó como eventos fortuitos y no como respuestas a los 

tratamientos aplicados. Se decide utilizar el término fortuito ya que la estadística 

descriptiva mostró valores de coeficiente de variación entre 300 y 500% para 

todas las temperaturas; asimismo, el análisis de varianza realizado para cada 

repetición en el tiempo no mostró diferencias significativas entre tratamientos. 

Firmeza en la pulpa 

 No se presentó un efecto estadístico significativo de las temperaturas de 

acondicionamiento sobre la firmeza de la pulpa de las frutas en ambos ensayos 

(Cuadro 2). Para los frutos del ensayo 1, se evidenció que el menor valor lo 

presentó el tratamiento de 7,5°C, mientras que el mayor valor lo exhibieron los 

frutos que se mantuvieron durante 48 horas a 12,5°C, presentándose diferencias 

significativas entre tratamientos (p= 0,035). Para el caso de los frutos del ensayo 

2, no se presentaron diferencias significativas, y los valores se encontraron entre 

17,3 y 18,4 N. 

Cuadro 2. Firmeza (Newton) en la pulpa de frutos de piña expuestos a diferentes 

temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas previas o 

posteriores al almacenamiento a 7,5°C. 

Previo a 7,5°C 
 

Posterior a 7,5°C 

Tratamiento (°C) Media 
 

Tratamiento (°C) Media 

     

7,5 16,3ª* 

 

20,0 17,3ª* 

15,0 16,5ab 

 

12,5 18,0a 

20,0 16,9ab 

 

7,5 18,3ª 

17,5 17,1ab 

 

17,5 18,3ª 

10,0 17,2ab 

 

15,0 18,3ª 

12,5 17,5b 

 

10,0 18,4ª 

p valor 0,035  p valor >0,05 

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según prueba de modelos 
lineales mixtos (p=0,05) 
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Efecto de seis diferentes temperaturas de acondicionamiento sobre el 

contenido de sólidos solubles totales y acidez titulable en frutos de piña 

 El porcentaje de sólidos solubles totales en la pulpa de frutos de piña se 

muestra en el Cuadro 3. La temperatura de acondicionamiento no influyó sobre 

esta variable para ninguno de los dos ensayos (variación previa o posterior al 

almacenamiento a 7,5°C durante 21 días). Para el caso de los frutos del ensayo 1, 

el contenido de sólidos solubles totales se encontró entre 12,1% y 13,3%, sin 

presentarse diferencias significativas entre los tratamientos. Para el caso de los 

frutos del ensayo 2, el contenido de sólidos solubles totales en la pulpa se 

encontró en 12,4% y 13,1%, sin presentar diferencias significativas entre las 

temperaturas empleadas. 

 La temperatura no tuvo influencia sobre el contenido de acidez titulable, 

expresado como porcentaje de ácido cítrico, en los frutos de ambos ensayos 

(Cuadro 3). Para las piñas que se mantuvieron a diferentes temperaturas de 

acondicionamiento previo a 7,5°C durante 21 días, el contenido de acidez varió 

desde 0,77% a 0,89% presentándose, únicamente, diferencias significativas entre 

las temperaturas de 15,0°C y 10,0°C (p= 0,0098). Para el caso de los frutos del 

ensayo 2, no se evidenciaron diferencias significativas entre los tratamientos, y el 

porcentaje de acidez titulable se encontró entre 0,65 y 0,73%. 
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Cuadro 3. Porcentaje de sólidos solubles totales y acidez titulable (%) en la pulpa 

de frutos de piña expuestos a diferentes temperaturas de 

acondicionamiento durante 48 horas previas o posteriores al 

almacenamiento a 7,5°C.  

% Sólidos solubles totales  % Acidez titulable 

Tratamiento (°C) Media 
 

Tratamiento (°C) Media 

Previo a 7,5 
    

7,5 12,1ª* 
 

7,5 0,78ab* 

10 12,4ª 
 

10 0,77ª 

12,5 13,2ª 
 

12,5 0,85ab 

15 12,1ª 
 

15 0,89b 

17,5 13,3ª 
 

17,5 0,78ª 

20 13,1ª 
 

20 0,84ªb 

p valor >0,05  p valor 0,0098 

Posterior a 7,5 
    

7,5 13,1ª* 
 

7,5 0,73ª* 

10 12,7ª 
 

10 0,73ª 

12,5 12,9ª 
 

12,5 0,68ª 

15 12,4ª 
 

15 0,71ª 

17,5 12,7ª 
 

17,5 0,65ª 

20 13,0a 
 

20 0,69ª 

p valor >0,05  p valor >0,05 

 Letras distintas indican diferencias significativas según prueba de Tukey (p= 0,05). 

Acumulación de grados día y su efecto sobre el desarrollo de color 

amarillo en frutos de piña. 

 Se realizó un análisis que involucró el porcentaje de cambio de color (color 

con escala) de los frutos expuestos en las temperaturas de acondicionamiento de 

17,5°C y 20,0°C del ensayo 1, al finalizar el almacenamiento a 7,5°C durante 21 

días. Esto debido a lo mencionado en la sección de desarrollo de color amarillo, 

donde solamente los frutos del ensayo 1, que se mantuvieron durante 48 horas en 

las temperaturas de 17,5°C y 20,0°C fueron los que presentaron diferencias 

significativas en el color de la epidermis.  

 Según el análisis combinado de las tres repeticiones del ensayo 1, además de 

la información presentada en el Apéndice 2, se observó que el mayor cambio de 
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color se presentó en las temperaturas de 17,5°C y 20,0°C (Figuras 2 y 3), mientras 

que las temperaturas entre 7,5°C y 15,0°C mostraron escaso avance de color 

amarillo, y exhibieron grados de color con escala cercanos a 0,25 según la Figura 

1 (Apéndice 2). 

 En la Figura 11, se muestra el porcentaje de cambio de color que presentaron 

los frutos que se expusieron a las temperaturas de acondicionamiento de 17,5°C y 

20,0°C al finalizar el almacenamiento en frío (21 días a 7,5°C), en función de la 

acumulación de grados días para las tres repeticiones realizadas en el tiempo. 

Como puede observarse, cuando se presentan unidades de calor cercanas a 750 

grados día, se obtiene el menor porcentaje de cambio de color (56%); asimismo, 

cuando la acumulación de grados día es igual o superior a las 800 unidades, los 

porcentajes de cambios de color externo son cercanos a 130%. 

 En la repetición realizada en julio de 2015, los frutos alcanzaron cerca de 800 

unidades de calor, observándose que las piñas que se mantuvieron entre 17,5°C y 

20,0°C evidenciaron un mayor desarrollo de color al finalizar el almacenamiento en 

frío, alcanzando colores cercanos a 0,5 y 1 respectivamente, según la escala 

comercial. En la segunda repetición (octubre de 2015), los frutos alcanzaron 940 

grados días, presentando también mayor desarrollo de color amarillo en los frutos 

de las temperaturas de 17,5°C y 20,0°C, con un promedio cercano a 1 y 0,5 

respectivamente luego de pasar 21 días a 7,5°C. Mientras que para la tercera 

repetición efectuada en marzo de 2016, los frutos alcanzaron 750 unidades de 

calor y aquellos que permanecieron en las temperaturas de 17,5°C y 20,0°C 

durante 48 horas, exhibieron un color inferior a 0,5 al concluir con la simulación de 

transporte (Apéndice 2). 
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Figura 11. Efecto de la exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento 

durante 48 horas previas al almacenamiento a 7,5°C, sobre el cambio 

de color externo en frutas de piña cv. Dorada Extra Dulce, en función 

de la acumulación de grados días. 
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DISCUSIÓN 

 En el presente trabajo se evaluó el efecto de mantener frutos de piña durante 

48 horas en diferentes temperaturas de acondicionamiento, previas o posteriores 

al almacenamiento durante 21 días a 7,5°C, sobre el desarrollo de color amarillo y 

otros parámetros de calidad de la fruta. Lo anterior se debe a que, en los 

mercados internacionales es preferible comercializar frutos con un alto porcentaje 

de amarillo en la epidermis, y que cuente con las características fisicoquímicas 

que caracterizan la piña producida en Costa Rica (Garita 2014). 

 Según los datos obtenidos y expuestos en las Figuras 2 y 3, el realizar la 

variación en las temperaturas de acondicionamiento previo al ingreso a 7,5°C 

presentó un efecto positivo en el desarrollo de color amarillo en la epidermis de los 

frutos, especialmente de aquellos que se mantuvieron durante 48 horas en las 

temperaturas de 17,5°C y 20,0°C. Caso contrario, ocurrió en los frutos cuya 

variación en las temperaturas de acondicionamiento se realizó luego de 

permanecer 21 días a 7,5°C, los cuales no mostraron diferencias entre las 

temperaturas evaluadas. 

 La definición del índice de color ((1000*a)/(L*b)) realizada por Jiménez-Cuesta 

(1981), índica que valores cercanos a -2,00 corresponden a colores amarillo 

verdoso, los cuales se presentaron en los frutos de las temperaturas entre 7,5°C y 

15,0°C del ensayo 1, y en los frutos de todas las temperaturas del ensayo 2, con 

colores de escala cercanos a 0,25 (Figuras 2 y 3). Mientras que, los frutos que se 

mantuvieron durante 48 horas en las temperaturas de acondicionamiento de 

17,5°C y 20,0°C del ensayo 1, mostraron valores de índice de color cercanos a 

0,00 los cuales corresponden a colores amarillos, y exhibieron colores según la 

escala comercial mayores a 0,5, evidenciándose así la pérdida de color verde en 

la epidermis de estos frutos. 

 Brat et al. (2004) y Hassan y Othman (2011), reconocen que el cambio de 

color en la epidermis de la piña se debe la degradación de clorofila y a la 

expresión de carotenoides y antocianinas en una relación adecuada; sin embargo, 

reconocen que en estos frutos no existe síntesis de nuevos pigmentos durante 
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dicho proceso. Específicamente en el cv. Dorada Extra Dulce, Ulloa et al. (2015) 

encontraron que el desarrollo de color amarillo en la epidermis de los frutos se 

debe principalmente a la degradación de la clorofila, y el desarrollo de amarillo se 

relacionó a un incremento en la expresión de carotenoides.  

 La degradación de la clorofila es un proceso catabólico en el que intervienen 

diversas enzimas. Estas actúan como cadena de reacciones degradativas, dando 

como resultado una disminución significativa en el contenido de dicho pigmento. 

Lo cual permite el desenmascaramiento de los carotenoides y antocianinas 

durante la transformación del cloroplasto a cromoplasto (Funamoto et al. 2002, 

Yamauchi et al. 2004, Guevara y Jiménez 2006, Roca y Mínguez 2006, Cheng et 

al. 2012, Du et al. 2014, Kaewsuksaeng et al. 2015). 

 En este trabajo, se observó que la degradación de la clorofila y la expresión de 

carotenoides y antocianinas estuvieron fuertemente influenciados por las 

temperaturas de acondicionamiento a las que se expusieron los frutos; 

observándose un efecto positivo únicamente en las piñas que se expusieron a las 

temperaturas de 17,5°C y 20,0°C durante 48 horas, previo al almacenamiento 

durante 21 días a 7,5°C (Figuras 2A y 3A). En este caso, la pérdida de color verde 

se relaciona a la degradación de la clorofila, y el desarrollo de color amarillo a la 

expresión de carotenoides y antocianinas.  

 En mandarinas y bananos Matsumoto et al. (2009) y Du et al. (2012) 

respectivamente, mencionan que la temperatura óptima para la degradación de 

clorofila se encuentra cercana a 20,0°C. El efecto observado en los frutos de las 

temperaturas de 17,5°C y 20,0°C del ensayo 1, que mostraron mayores índices de 

color relacionado a una mayor degradación de clorofila y desarrollo de amarillo, 

puede deberse al efecto de mantener los frutos durante 48 horas a las 

temperaturas cercanas a las mencionadas como las adecuadas para que se 

produzca dicho proceso catabólico.  

 En este caso, dichos frutos incrementaron el índice de color durante el 

almacenamiento en frío (7,5°C), posiblemente a una tasa menor de la que se 
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puede dar en temperaturas más elevadas, aunque este proceso no se detuvo. Lo 

anterior, puede relacionarse al efecto de la temperatura sobre la velocidad de 

reacción y la energía de activación que interactúan en las reacciones bioquímicas 

(Kubo 2015, Nelson y Cox 2015). 

 Este efecto se puede relacionar a lo encontrado por Du et al. (2012) en frutos 

de banano, en donde observaron que la inducción y expresión genética 

relacionada a la degradación de clorofila, requiere de temperaturas cercanas a los 

20,0°C durante los primeros tres días en que se aplica el tratamiento de 

maduración. Luego, la degradación de la clorofila se llevó a cabo aún en 

temperaturas que se supone detienen la actividad enzimática relacionada a dicho 

proceso catabólico. En este sentido, los datos sugieren que la degradación de 

clorofila en piña puede inducirse en las 48 horas de acondicionamiento previas al 

almacenamiento en frío, y a pesar de que la temperatura de 7,5°C durante 21 días 

limitó la pérdida de clorofila, no detuvo la expresión enzimática que condujo a 

dicho proceso en los frutos de 17,5°C y 20,0°C del ensayo 1. 

 En el caso de los frutos que se mantuvieron en las temperaturas iguales o 

inferiores a 15,0°C del ensayo 1, que no evidenciaron pérdida de color verde, se 

debe a que las temperaturas a las que se expusieron no fueron las adecuadas 

para permitir la inducción de la degradación de clorofila. Los datos indican que, 

estas temperaturas detienen las reacciones enzimáticas que llevan a cabo dicho 

proceso catabólico, determinado a través del índice de color.  

 Para el caso de los frutos del ensayo 2, los cuales a pesar de haberse 

expuesto a diferentes temperaturas de acondicionamiento (7,5-20,0°C) posterior al 

almacenamiento durante 21 días a 7,5°C, y que no exhibieron pérdida de color 

verde, puede relacionarse a lo mencionado por Kubo (2015), quien indica que 

cuando los frutos se someten a bajas temperaturas, éstas pueden ocasionar 

daños a nivel celular que impiden el adecuado funcionamiento de los procesos 

metabólicos, y en este caso en particular, se afectaron los procesos de 

degradación de clorofila, los cuales no pudieron desarrollarse a pesar de haber 
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incrementado la temperatura de acondicionamiento a la que se expusieron los 

frutos (Figuras 2B y 3B). 

 En este trabajo se evidenció que, el desarrollo de color amarillo en los frutos 

de las temperaturas de acondicionamiento de 17,5°C y 20,0°C del ensayo 1, 

estuvo influenciado por la época del año en que se realizaron las repeticiones, ya 

que aquellas realizadas en julio y octubre de 2015 presentaron mayor desarrollo 

de color amarillo, mientras que la repetición realizada en marzo de 2016 mostró 

escaso desarrollo de color. Este comportamiento estuvo relacionado con la 

cantidad de energía acumulada (grados días), pues en las repeticiones en que se 

desarrolló mayor color amarillo se obtuvieron mayores grados días (Figura 11). 

Asimismo, los valores negativos en el índice de color en estos frutos (17,5°C y 

20,0°C), como consecuencia de la presencia de colores verdes, se debe a que en 

la tercera repetición (marzo 2016) la pérdida de color verde y desarrollo de 

amarillo fue escaso. 

 En piña, no hay información disponible sobre la cantidad de grados días 

necesarios para llegar a cosecha, que determinen la calidad aceptable del 

producto y el adecuado desarrollo de color amarillo. Sin embargo, según los datos 

de este trabajo, fueron necesarias cerca de 800 unidades de calor para obtener un 

adecuado desarrollo de color en la epidermis; además, de fruta con calidad interna 

adecuada. Pues, cuando se presentaron menos de 800 grados días no se observó 

respuesta de la fruta en términos de pérdida de color verde y expresión de color 

amarillo. 

 Según McMaster y Wilhelm (1997), los grados días se utilizan para determinar 

la cantidad de energía acumulada necesaria por un tejido vegetal para cumplir con 

las diferentes fases de desarrollo o crecimiento. En este sentido, la menor pérdida 

de color verde en función de la menor acumulación de grados días en las piñas de 

la tercera repetición (marzo 2016), indica que estos frutos no alcanzaron el 

desarrollo necesario para llevar a cabo los procesos de degradación de clorofila, 

los cuales son característicos de frutos con mayor desarrollo (a pesar de haber 

alcanzado un adecuado desarrollo interno), pues es un proceso cercano a la 
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senescencia, el cual sí se evidenció en las piñas de las repeticiones 1 y 2 del 

ensayo 1 (julio y octubre 2015). 

 El comportamiento descrito anteriormente, puede relacionarse al desorden 

fisiológico conocido como frutos verdes maduros, y que según Bartholomew et al. 

(2003) se caracterizan por ser frutos con una madurez interna adecuada, pero que 

no pierden el color verde en la epidermis. Dicho problema, está influenciado por la 

temperatura y la cantidad y calidad de irradiación que reciban los frutos durante su 

desarrollo, lo cual concuerda con lo observado en este trabajo. 

 En cuanto a la tasa respiratoria (mL CO2/kg*h) que exhibieron los frutos de 

piña expuestos a diferentes temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas, 

previas o posteriores al almacenamiento a 7,5°C por 21 días, se observó que esta 

variable incrementó de manera exponencial con el aumento de las temperaturas a 

las cuales se sometieron los frutos (Figuras 4 y 5). 

 En general, los procesos respiratorios involucran un conjunto de reacciones 

enzimáticas con el objetivo de producir energía (ATP) para diversos procesos 

metabólicos, a través de la utilización de sustratos como azúcares, almidón y 

ácidos orgánicos (Villalobos 2001, Fonseca et al. 2002, Kader 2002, Bhande et al. 

2008, Davanesan et al. 2012). Dicho proceso metabólico está influenciado por 

diversos factores externos entre los que se citan la composición de la atmósfera, 

en términos de cantidad de CO2 y O2; y la temperatura a la que se exponen los 

frutos, la cual es el factor ambiental más importante que determina la tasa 

respiratoria de los productos cosechados (Fonseca et al. 2002, Bhande et al. 

2008, Davanesan et al. 2012, Hong et al. 2013). 

 El efecto observado en los datos de ambos ensayos, en los que en las 

temperaturas de acondicionamiento más altas se obtuvo mayor tasa respiratoria 

(Figuras 4 y 5), podría deberse al efecto de la temperatura sobre la disminución de 

la energía de activación en los procesos enzimáticos. En este sentido, al 

incrementar las temperaturas a las que se mantiene un fruto, se acrecientan las 

reacciones enzimáticas, debido a que se reduce la energía de activación con el 
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consecuente incremento en la velocidad de reacción (Fonseca et al. 2002, Nei et 

al. 2005, Bhande et al. 2008, Nelson y Cox 2015). 

 Los valores de tasa respiratoria obtenidos en este trabajo concuerdan con lo 

reportado por diferentes autores. Abdullah et al. (2002) reportaron para frutos de 

piña cv. Gandul, tasas de respiración cercanas a 3 mL CO2/kg*h para frutas que 

se mantuvieron en temperaturas inferiores a 5°C, mientras que frutas que se 

expusieron a 10°C, 15°C y 24°C presentaron valores cercanos a 5, 7 y 15 mL 

CO2/kg*h respectivamente. Por otro lado, Ulloa et al. (2015) reportaron valores de 

tasa respiratoria cercanos a 6 mL CO2/kg*h para frutos que se mantuvieron 21 

días a 7,5°C. Paull y Chen (2003) y Hassan y Othman (2011) reportaron valores 

de 20 mL CO2/kg*h y 22 mL CO2/kg*h para piñas que se almacenaron a 20°C y 

23°C respectivamente. 

 Según los resultados obtenidos, las temperaturas de acondicionamiento a las 

cuales se expusieron los frutos durante 48 horas, previas o posteriores al 

almacenamiento a 7,5°C, no estimularon la producción de etileno endógeno (C2H4 

mL/kg*h) en la fruta en valores mayores al límite mínimo de detección del equipo 

empleado (Figura 6). Según Hassan y Othman (2011), la piña se clasifica como un 

fruto con escasa producción de etileno, la cual es menor a 0.0003 mL C2H4/kg*h a 

20°C. Abdullah et al. (2002), informaron que en frutos de piña cv. Gandul la 

producción de etileno para fruta entera fue cercano a 0 mL/kg*h, incluso en 

temperaturas cercanas a 24°C. Con los datos de este trabajo, se confirma que la 

piña, en este caso en específico cv. Dorada Extra Dulce, presenta una baja tasa 

de producción de etileno. 

 En este trabajo, la pérdida de peso de los frutos estuvo influenciada por la 

temperatura de acondicionamiento a la cual se expusieron durante 48 horas, 

previas o posteriores al almacenamiento durante 21 días a 7,5°C (Figuras 7 y 8). 

Se observó un incremento lineal en dicho porcentaje, al aumentar la temperatura 

en el ensayo 1, mientras que en los frutos del ensayo 2, aunque el 

comportamiento no fue lineal, también se observó mayor pérdida de peso con el 

incremento de las temperaturas. 
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 El incremento en la pérdida de peso con el aumento en las temperaturas de 

acondicionamiento a las que fueron expuestos los frutos de ambos ensayos, 

puede relacionarse a una mayor tasa de transpiración influenciada por el aumento 

de las temperaturas; proceso por el cual los frutos pierden agua y se ocasiona 

pérdida de peso fisiológico (Hassan y Othman 2011, Ramana et al. 2011). En 

frutos, la transpiración está influenciada por diversos factores internos como la 

superficie de exposición y el sistema dérmico, así como también por factores 

externos como la temperatura y la humedad relativa, principalmente (Kader 2002, 

Gopala Rao 2015). 

 Según los datos de este trabajo, los frutos que presentaron mayores tasas 

respiratorias, producto de la exposición a temperaturas de acondicionamiento más 

altas durante la variación en las 48 horas previas al ingreso a 7,5°C, mostraron 

mayor pérdida de peso. Posiblemente, dicho efecto se puede relacionar a lo 

mencionado por Gopala Rao (2015), quien indica que incrementos en la 

temperatura a la que se expone un producto genera aumentos en la tasa 

respiratoria, con el consecuente incremento en el calor de respiración que 

acrecienta la tasa de transpiración de los productos, aumentando así la pérdida de 

agua, y la pérdida de peso fisiológico. 

 Por otro lado, las diferencias observadas en los frutos del ensayo 2, en los que 

no se obtuvo un efecto lineal de la pérdida de peso en relación con el aumento de 

las temperaturas de acondicionamiento, se puede relacionar a diferencias en el 

porcentaje de humedad relativa a la cual se expusieron dichos frutos, ya que en 

algunas cámaras de almacenamiento, se presentaron humedades relativas 

menores a 80%. Según lo expuesto por Van Hung et al. (2011), cuando los frutos 

se exponen a humedades relativas más bajas de las adecuadas para su 

almacenamiento, que en el caso de piña es entre 85 y 95% (Paull y Chen 2003, 

Hassan y Othman 2011), se produce un diferencial de vapor de agua entre el 

tejido y la atmósfera que lo rodea, lo cual ocasiona que se aumente la 

transpiración del fruto, y por lo tanto aumenta la pérdida de peso.  
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 Los datos presentados indican que, tanto la incidencia como la severidad de 

DPA (hundimientos en los frutículos) no se vieron afectados por las temperaturas 

de acondicionamiento a las cuales se expusieron los frutos previo o posterior al 

almacenamiento a 7,5°C. Ulloa et al. (2015), mencionan que la incidencia y 

severidad de DPA, están más influenciados por la pérdida de peso, que por las 

temperaturas a las que se someten las piñas. En este trabajo, se presentaron 

porcentajes de pérdida de peso inferiores a 5,0%, y según Lurie (2009) y Gopala 

Rao (2015), cuando los productos cosechados pierden más de un 5% de su peso 

inicial es cuando se evidencian los daños en los tejidos, entre los que se 

encuentran el “pitting” o hundimientos en la epidermis. Igualmente, Alférez y Bruns 

(2004), informaron que en el caso de uvas, cuando estás sufrieron mayor pérdida 

de peso, los daños por los hundimientos en la epidermis fueron mayores. 

 Los resultados obtenidos indican que, conforme se aumentó la temperatura de 

acondicionamiento a la cual se expusieron los frutos durante 48 horas, antes o 

después de permanecer a 7,5°C durante 21 días, se incrementaron las variables 

de porcentaje de incidencia y área afectada por mohos en el pedúnculo de la fruta. 

Para ambos ensayos, se observó que aquellos frutos que se mantuvieron a 7,5°C 

fueron los que presentaron menores valores de incidencia y área afectada; 

asimismo, se evidenció un incremento en ambas variables con el aumento de la 

temperatura de acondicionamiento, aunque únicamente 20,0°C fue la que 

presentó diferencias significativas con los demás tratamientos (Figuras 9 y 10, 

Apéndice 1). 

 Para el caso de frutos de piña, Castro y Umaña (2015) encontraron que los 

principales patógenos relacionados a los mohos en el pedúnculo fueron especies 

de los géneros Penicillium y Fusarium, siendo el primero el principal patógeno que 

causa los mohos en el pedúnculo. El mayor porcentaje de incidencia y área 

afectada observado en los frutos que se mantuvieron a temperaturas de 

acondicionamiento de 20,0°C, en ambos ensayos, se explica debido a que estos 

permanecieron cerca de las temperaturas óptimas de crecimiento de dichos 

patógenos. Según Baert et al. (2007) la temperatura óptima de crecimiento para 
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especies del género Penicillium se encuentra entre 24 y 27°C, mientras que 

Palmero et al. (2013) indican que para especies del género Fusarium, la 

temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 20 y 25°C. 

 Para los frutos del ensayo 1, donde se evidenció crecimiento de patógenos 

durante el almacenamiento en frío (7,5°C por 21 días), se debe a que estos 

patógenos son capaces de crecer en temperaturas incluso inferiores a 5°C; sin 

embargo, las bajas temperaturas disminuyen la tasa de crecimiento de los 

patógenos, aunque no ocasionan la pérdida de viabilidad de los mismos (Baert et 

al. 2008, Palmero et al. 2013, Morales et al. 2008).  

 Por otro lado, los mayores porcentajes de incidencia y área afectada para las 

temperaturas de 17,5°C y 20,0°C, se puede explicar debido a que durante las 48 

horas en que permanecieron en dichas temperaturas de acondicionamiento, previo 

al ingreso a 7,5°C, fueron temperaturas cercanas a las óptimas de crecimiento lo 

que les permite completar más ciclos de reproducción, aumentando así la cantidad 

de inóculo que pudo propiciar el mayor desarrollo de mohos. Información detallada 

por Baert et al. (2008) y Morales et al. (2008) indica que entre mayor sea la 

cantidad de inóculo que coloniza un tejido, mayor es la infección que genera aún 

en bajas temperaturas, lo cual explicaría el mayor porcentaje de incidencia y área 

afectada por mohos en los frutos de las 17,5°C y 20,0°C del ensayo 1. 

 La información científica disponible indica que los patógenos asociados a los 

mohos en el pedúnculo de piña son capaces de crecer en temperaturas inferiores 

a 5°C. Lo anterior explicaría lo observado en los frutos del ensayo 2, que 

presentaron desarrollo de moho luego del almacenamiento a 7,5°C durante 21 

días. El crecimiento de los patógenos sobre el pedúnculo de los frutos, aún en 

condiciones de bajas temperaturas, puede estar relacionado a que este tejido se 

convierte en una fuente de exudados ricos en nutrientes que son utilizados por los 

patógenos para continuar con su crecimiento (Castro y Umaña 2015). Además, 

como las bajas temperaturas no ocasionan pérdida de viabilidad de los patógenos 

(Palmero et al 2013) ayuda a explicar el por qué se presentó un mayor desarrollo 

de mohos cuando se les realizó la variación en las temperaturas de 
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acondicionamiento, en especial cuando se colocaron en temperaturas de 17,5°C y 

20,0°C, luego de permanecer 21 días a 7,5°C. 

 En cuanto a la translucidez de la pulpa, se observó que las temperaturas de 

acondicionamiento empleadas en ambos ensayos, no influyeron sobre el 

desarrollo de este daño. Esto confirma lo descrito por Paull y Chen (2003), 

quienes indican que dicha lesión está fuertemente influenciada por las condiciones 

climáticas en que se desarrollan los frutos en los últimos meses antes de cosecha; 

Asimismo, son consistentes con lo reportado por Ulloa et al. (2015), quienes no 

evidenciaron influencia de las condiciones de almacenamiento, sobre el avance de 

la translucidez en la pulpa en frutos cv. Dorada Extra Dulce. 

 La firmeza de la pulpa no se vio afectada por la exposición a diferentes 

temperaturas de acondicionamiento, previo o posterior al almacenamiento a 7,5°C 

durante 21 días (Cuadro 2). Según Hu et al. (2012), la firmeza en la pulpa de 

frutos de piña está relacionada con la expresión de diferentes enzimas entre las 

que se encuentran Poligalacturonasas y Pectinmetil esterasas, las cuales 

posiblemente no se vieron afectadas en su expresión por las temperaturas de 

acondicionamiento a las que se expusieron los frutos.  

 Nath et al. (2006) mencionan que en frutos no climatéricos, dichas enzimas 

pueden aumentar su expresión debido a la producción de etileno endógeno; sin 

embargo, en este trabajo no se logró cuantificar dicha hormona en ninguna de las 

temperaturas de acondicionamiento evaluadas (Figura 6), lo cual explicaría el 

hecho de no observar diferencias en la firmeza de la pulpa. Incrementos en la 

pérdida de peso puede inducir a disminución en la firmeza de la fruta; sin 

embargo, en este trabajo todos los frutos sufrieron pérdida de peso similar, lo cual 

explicaría el por qué la firmeza no mostró diferencias (Paull y Chen 2003, Hu et al. 

2012). 

 La exposición a diferentes temperaturas de acondicionamiento durante 48 

horas previas o posteriores al almacenamiento durante 21 días a 7,5°C, no 

influyeron el contenido de sólidos solubles totales ni de acidez titulable en la pulpa 
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(Cuadro 3). A pesar de haberse obtenido mayores tasas respiratorias en algunas 

temperaturas, estas no afectaron el contenido de ambas variables, las cuales 

pueden ser utilizadas como sustratos para la respiración. Posiblemente, dicho 

efecto se deba a que la exposición a diferentes temperaturas fue en un corto 

periodo de tiempo y no durante todo el almacenamiento, lo cual ayudó a mantener 

la fruta en buenas condiciones internas. 
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CONCLUSIONES 

 Temperaturas de acondicionamiento entre 17,5°C y 20,0°C durante 48 

horas antes de ingresar a 7,5°C, inducen una adecuada pérdida de color 

verde, por lo que estas parecen ser las temperaturas adecuadas para la 

degradación de clorofila en la epidermis de los frutos de piña. 

 El incremento en las temperaturas de acondicionamiento, después de pasar 

21 días a 7,5°C, no influyó en la pérdida de color verde y desarrollo de color 

amarillo en los frutos de piña. 

 La acumulación de grados días, influyó en la degradación de clorofila. 

Unidades de calor superiores a 800, parecen ser las adecuadas para 

ocasionar el desarrollo de color amarillo en los frutos. 

 El someter frutos de piña a diferentes temperaturas de acondicionamiento, 

antes o después de pasar 21 días a 7,5°C, ocasiona incrementos en la tasa 

respiratoria y en la pérdida de peso. 

 La tasa de producción de etileno de los frutos de piña, no se vio afectada 

por las temperaturas de acondicionamiento a las cuales se expusieron los 

frutos antes o después de pasar 21 días a 7,5°C. 

 El aumento en las temperaturas de acondicionamiento durante 48 horas 

antes o después de pasar 21 días a 7,5°C, influyó en el crecimiento de los 

principales patógenos que causan el moho en el pedúnculo, pues 

temperaturas entre 17,5°C y 20,0°C se acercan a las temperaturas óptimas 

de crecimiento de estos microorganismos. 

 La calidad interna de la fruta no se vio afectada por las temperaturas de 

acondicionamiento a las cuales se expusieron durante 48 horas, antes o 

después del almacenamiento en frío (7,5°C). 
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RECOMENDACIONES 

 Repetir esta investigación en diferentes zonas productoras de piña del país, 

con el objetivo de verificar la información descrita en este trabajo. 

 Determinar el efecto de utilizar temperaturas de almacenamiento diferentes 

a 7,5°C durante 21 días, luego de un acondicionamiento previo con las 

temperaturas de 17,5°C y 20,0°C durante 48 horas. 

 Realizar una investigación enfocada en la cantidad de grados días 

necesarios para cosechar los frutos de piña en las diferentes épocas del 

año, y que permitan el adecuado desarrollo de color amarillo en la 

epidermis de la fruta.  

 Debido a que el principal problema en términos de calidad es el desarrollo 

de mohos en el pedúnculo, se debe buscar alternativas de control integrado 

de los mismos durante la etapa poscosecha. 
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APÉNDICES.  

Apéndice 1. Resumen de medias y diferencias estadísticas para las diferentes variables evaluadas de forma 

combinada en ambos ensayos. 

Variable 
Previo a 7,5°C   Posterior a 7,5°C 

Tratamiento (°C) Media 
 

Tratamiento (°C) Media 

Índice color ((1000*a)/(L*b)) 

7,5 -2,45 a* 
 

12,5 -2,97a* 
12,5 -2,41 a 

 
15,0 -2,91 a 

10,0 -2,30a 
 

17,5 -2,86 a 

15,0 -1,86ab 
 

20,0 -2,78 a 

17,5 -0,85bc 
 

7,5 -2,74 a 

20,0 -0,17c 

 
10,0 -2,46 a 

p valor 4,71e-09 
 

p valor  0,7827  

Color escala 

7,5 0,26a 
 

10 0,25 a 

10,0 0,27a 
 

12,5 0,21 a 

12,5 0,30a 
 

7,5 0,22 a 

15,0 0,42ab 
 

17,5 0,29 a 

17,5 0,60bc 
 

15 0,27 a 

20,0 0,72c 
 

20 0,40 a 

p valor 2,65e-05 
                    p valor         0,08376 

Tasa respiratoria (mL CO2/kg*h) 24 horas 

7,5 0,8 a 
 

7,5 2,7 a 

12,5 1,5 a 
 

10,0 4,2 a 

10 1,7 a 
 

12,5 6,5 b 

15 4,2 b 
 

15,0 10,8 c 

17,5 10,6 c 
 

17,5 19,7 d 

20 12,2 d 
 

20,0 24,2 e 

p valor ˂2,2e-16    p valor  ˂2,2e-16   

Tasa respiratoria (mL CO2/kg*h) 48 horas 

7,5 2,5 a   7,5 3,2 a 

10,0 3,9 ab 
 

10,0 4,9 a 

12,5 6,5 bc 
 

12,5 7,2 b 

15,0 6,9 c 
 

15,0 11,5 c 

17,5 11,2 d 
 

17,5 17,8 d 

20,0 18,2 e 
 

20,0 23,9 e 

p valor ˂2,2e-16                    p valor ˂2,2e-16  
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Apéndice 1. Resumen de medias y diferencias estadísticas para las diferentes variables evaluadas de forma 

combinada en ambos ensayos (Continuación). 

Variable 
Previo a 7,5°C  Posterior a 7,5°C 

Tratamiento (°C) Media  Tratamiento (°C) Media 

Pérdida peso a las 48 
horas 

7,5 0,5 a*  7,5 0,4 a* 
12,5 0,6 b  12,5 0,6 ab 

10,0 0,6 b  15 0,7 bc 

15,0 0,8 c  10 0,7 bc 

17,5 0,9 c  20 0,8 bc 

20,0 1,3 d  17,5 1,0 c 

p valor  2,2e-16   p valor  2,3e-07 

Pérdida peso acumulado 

7,5 3,4 a 
 

7,5 2,9 a 

10,0 3,4 ab 
 

12,5 2,9 a 

12,5 3,8 bc 
 

15 3,1 ab 

17,5 3,9 c 
 

10 3,2 ab 

15,0 3,9 d 
 

20 3,3 b 

20,0 4,0 e 
 

17,5 3,4 b 

p valor           2,55e-07                          p valor             1,46e-04 

Incidencia moho en el 
pedúnculo 

15,0 14 a 
 

7,5 9,0 a 

12,5 15 a 
 

12,5 11,0 a 

7,5 16 a 
 

10,0 15,0 ab 

10,0 20 a 
 

15,0 22,0 ab 

17,5 28 ab 
 

17,5 28,0 b 

20,0 39 b 
 

20,0 55,0 c 

p valor 8,21e-06    p valor  1,67e-13  

Severidad moho en el 
pedúnculo 

7,5 1,7 a   7,5 0,6 a 

10,0 1,8 a 
 

12,5 0,9 a 

12,5 2,1 a 
 

10 1,3 a 

15,0 2,7 a 
 

15 2,1 a 

17,5 4,9 ab 
 

17,5 4,0 a 

20,0 9,6 b 
 

20 15,2 b 

p valor            0,0014                           p valor            1,14e-07 

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según prueba de modelos lineales mixtos (p=0,05) 
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Apéndice 2. Resumen de medias y diferencias estadísticas para las diferentes variables evaluadas a las 48 horas 

de variación en las temperaturas de acondicionamiento y al final de los 21 días a 7,5°C, para las tres repeticiones 

del ensayo 1. 

Cuadro 1. Repetición julio 2015, ensayo 1 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA 
(%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

48 horas 

7,5 -3,19 a 0,18 ab 0,5 a 18 ab 0 a 0 a 0 a 
  

10,0 -2,56 ab 0,22 abc 0,6 a 15 a 0 a 0 a 0 a 
  

12,5 -3,00 a 0,11 a 0,6 a 26 b 1  a 0 a 0 a 
  

15,0 -2,45 ab 0,30 abc 0,8 b 20 ab 0 a 0 a 0 a 
  

17,5 -2,27 b 0,27 bc 1,0 c 13 a 0 a 0 a 0 a 
  

20,0 -2,37 b 0,43 c 1,3 d 16 a 0 a 0 a 0 a 
  

 
p valor 0,0123 0,0125 <0,0001 0,0234 >0,05 >0,05 >0,05 

  

21 a 7,5 
°C 

7,5 -2,56 ab 0,25 ab 3,3 b 37 bc 4 a 48 a 5 a 17,4 ab 0,0 a 

10,0 -1,66 bc 0,35 b 2,7 a 29 a 2 a 55 a 5 a 18,0 ab 0,0 a 

12,5 -2,89 a 0,21 a 3,6 c 30 ab 2 a 38 a 6 a 18,5 b 0,0 a 

15,0 -1,34 c 0,56 c 3,7 bc 31 ab 3 a 36 a 7 a 17,2 ab 1,7 a 

17,5 -0,49 c 0,63 cd 3,5 bc 30 ab 2 a 57 a 13 a 18,0 ab 1,7 a 

20,0 2,41 d 1,10 d 2,7 a 42 c 4 a 86 b 27 b 16,3 a 0,0 a 

 
p valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0059 >0,05 <0,0001 <0,0001 0,0316 >0,05 
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Cuadro 2. Repetición octubre 2015, ensayo 1 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA 
(%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

48 horas 

7,5 -3,96 ab 0,22 b 0,4 a 34 bc 1 a 0 a 0 a 
  

10,0 -4,41 a 0,12 a 0,6 b 33 bc 1 a 0 a 0 a 
  

12,5 -4,43 a 0,22 b 0,6 b 23 a 1 a 0 a 0 a 
  

15,0 -3,10 b 0,26 b 0,8 c 41 c 1 a 0 a 0 a 
  

17,5 -2,96 b 0,34 c 0,9 c 30 ab 1 a 0 a 0 a 
  

20,0 -3,55 ab 0,24 b 1,2 d 30 ab 0 a 0 a 0 a 
  

 
p valor 0,0002 <0,0001 <0,0001 0,0121 >0,05 >0,05 >0,05 

  

21 a 7,5 
°C 

7,5 -2,93 ab 0,31 a 2,6 a 51 c 6 a 0 a 0 a 16,0 a 1,9 a 

10,0 -3,17 a 0,26 a 2,6 a 50 bc 4 a 0 a 0 a 18,0 b 3,2 a 

12,5 -2,64 ab 0,35 a 2,6 a 37 a 2 a 0 a 0 a 17,8 ab 0,0 a 

15,0 -2,18 b 0,37 a 2,3 a 48 bc 5 a 3 a 0 a 17,0 ab 0,0 a 

17,5 0,42 c 0,92 C 2,4 a 41 ab 3 a 6 b 0 a 17,4 ab 1,6 a 

20,0 0,83 c 0,65 b 2,4 a 42 abc 3 a 19 c 1 b 18,2 b 1,8 a 

 
p valor <0,0001 <0,0001 >0,05 0,0225 >0,05 <0,0001 0,0002 0,0135 >0,05 
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Cuadro 3. Repetición marzo 2016, ensayo 1 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA 
(%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

48 horas 

7,5 -2,25 a 0,16 a 0,4 a 26 a 0 a 0 a 0 a 
  

10,0 -2,43 a 0,15 a 0,7 b 34 ab 2 a 0 a 0 a 
  

12,5 -2,33 a 0,2 ab 0,7 b 40 b 1 a 0 a 0 a 
  

15,0 -2,40 a 0,19 ab 0,9 c 33 ab 1 a 0 a 0 a 
  

17,5 -2,19 a 0,25 bc 0,8 b 26 a 1 a 0 a 0 a 
  

20,0 -2,00 a 0,34 c 1,3 d 33 ab 2 a 0 a 0 a 
  

 
p valor >0,05 0,0005 <0,0001 0,0374 >0,05 >0,05 >0,05 

  

21 a 7,5 
°C 

7,5 -1,87 a 0,23 ab 3,0 a 41 a 1 a 0 a 0 a 15,4 a 2,6 a 

10,0 -2,08 a 0,22 a 3,1 a 47 a 5 a 6 ab 1 a 15,7 a 0,0 a 

12,5 -1,70 a 0,34 bcd 3,5 b 49 a 5 a 6 ab 1 a 16,2 a 3,0 a 

15,0 -2,06 a 0,28 abc  3,3 ab 44 a 2 a 3 a 1 a 15,2 a 5,9 a 

17,5 -1,63 a 0,33 bcd 3,1 a 39 a 2 a 22 c 2 a 15,8 a 4,4 a 

20,0 -1,96 a 0,43 d 3,3 ab 48 a 6 a 11 bc 1 a 16,2 a 0,0 a 

 
p valor >0,05 0,0004 <0,0001 >0,05 0,0360 0,0071 >0,05 >0,05 >0,05 
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Apéndice 3. Resumen de medias y diferencias estadísticas para las diferentes variables evaluadas al final de los 

21 días a 7,5°C y a las 48 horas de variación en las temperaturas de acondicionamiento, para las tres repeticiones 

del ensayo 2. 

Cuadro 1. Repetición julio 2015, ensayo 2 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA (%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

21 a 7,5 
°C 

7,5 -3,07 ab 0,17 a 2,7 bc 23 a 3 a 17 a 1  a 
  

10,0 -3,08 ab 0,18 a 3,0 c 33 b 2 a 26 a 2 a 
  

12,5 -4,28 a 0,09 a 2,2 a 33 b 3 a 19 a 1 a 
  

15,0 -3,66 ab 0,19 a 2,5 ab 36 b 4 a 17 a 1 a 
  

17,5 -4,03 a 0,16 a 2,5 ab 38 b 3 a 10 a 1 a 
  

20,0 -2,20 b 0,32 a 3,0 c 38 b 5 a 29 a 2 a 
  

 
p valor 0,0036 >0,05 <0,0001 0,0003 >0,05 >0,05 >0,05 

  

48 horas 

7,5 -3,12 ab 0,20 ab 0,4 a 28 a 3 a 29 a 2 a 18,8 b 0,0 a 

10,0 -2,04 bc 0,20 ab 0,8 b 40 bc 4 a 43 ab 4 ab 17,7 ab 0,0 a 

12,5 -4,13 a 0,14 a 0,5 ab 38 b 5 a 26 a 2 a 17,3 ab 1,3 a 

15,0 -3,14 ab 0,31 bc 1,0 c 42 bc 5 a 60 ab 6 ab 16,5 a 4,0 a 

17,5 -3,10 ab 0,30 bc 1,7 d 46 c 6 a 64 b 11 ab 17,1 ab 2,2 a 

20,0 -1,48 c 0,54 c 0,4 a 47 c 8 a 100 c 42 c 16,4 a 5,8 a 

 
p valor <0,0001 0,0005 <0,0001 <0,0001 >0,05 <0,0001 <0,0001 0,0356 >0,05 
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Cuadro 2. Repetición octubre 2015, ensayo 2 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA 
(%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

21 a 7,5 
°C 

7,5 -3,77 a 0,21 a 2,1 a 49 a 5 a 0 a 0 a 
  

10,0 -3,67 a 0,21 a 2,0 a 37 a 5 a 0 a 0 a 
  

12,5 -3,21 a 0,23 a 2,0 a 43 a 8 a 0 a 0 a 
  

15,0 -3,67 a 0,24 a 2,2 ab 46 a 4 a 0 a 0 a 
  

17,5 -3,11 a 0,26 a 2,4 c 45 a 3 a 0 a 0 a 
  

20,0 -3,01 a 0,32 a 2,4 bc 44 a 8 a 0 a 0 a 
  

 
p valor >0,05 >0,05 <0,0001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

  

48 horas 

7,5 -3,09 a 0,26 a 0,4 a 55 a 9 a 0 a 0 a 19,6 a 5,6 a 

10,0 -3,08 a 0,26 a 0,6 c 45 a 5 a 0 a 0 a 21,0 a 5,9 a 

12,5 -2,91 a 0,34 a 0,5 b 50 a 8 a 3 b 0 a 21,0 a 5,1 a 

15,0 -3,16 a 0,31 a 0,6 bc 54 a 6 a 3 b 0 a 22,7 a 3,0 a 

17,5 -3,18 a 0,31 a 0,7 d 58 a 8 a 17 c 1 b 21,7 a 4,5 a 

20,0 -3,72 a 0,35 a 1,1 e 53 a 11 a 22 c 1 b 20,1 a 0,0 a 

 
p valor >0,05 >0,05 <0,0001 >0,05 >0,05 <0,0001 0,0003 >0,05 >0,05  
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Cuadro 3. Repetición marzo 2016, ensayo 2 

Momento 
Temperatura 

(°C) 
Color (CIE 

L*a*b*) 
Color 

(escala) 
Pérdida peso 

(%) 
DPA 
(%) 

DPA 
+25% 

Incidencia Moho 
(%) 

Severidad Moho 
(%) 

Firmeza 
(N) 

Translucidez 
(%) 

21 a 7,5 
°C 

7,5 -2,09 a 0,24 b 2,7 b 41 a 4 a 0 a 0 a 
  

10,0 -1,97 a 0,13 a 2,4 a 34 a 1 a 0 a 0 a 
  

12,5 -2,06 a 0,19 ab 2,6 b 37 a 1 a 3 ab 0 a 
  

15,0 -2,22 a 0,20 ab 2,5 ab 37 a 3 a 0 a 0 a 
  

17,5 -2,24 a 0,21 ab 2,4 a 37 a 1 a 3 ab 0 a 
  

20,0 -2,13 a 0,28 b 2,3 a 41 a 4 a 11 b 0 a 
  

 
p valor >0,05 0,0421 <0,0001 >0,05 >0,05 0,0292 >0,05 

  

48 horas 

7,5 -2,01 b 0,30 a 0,3 a 48 a 6 a 0 a 0 a 16,4 a 3,3 a 

10,0 -2,25 b 0,17 a 0,8 e 42 a 3 a 3 a 0 a 16,4 a  10,6 a 

12,5 -1,87 b 0,19 a 0,7 d 43 a 2 a 6 a  0 a 15,5 a 2,9 a 

15,0 -2,42 ab 0,24 a 0,6 c 46 a 4 a 6 a 0 a 15,8 a 12,3 a 

17,5 -2,30 ab 0,21 a 0,5 b 42 a 3 a 3 a 0 a 16,0 a 4,0 a 

20,0 -3,13 a 0,30 a 0,8 e 48 a 6 a 42 b 3 b 15,4 a 6,7 a 

 
p valor 0,0008 >0,05 <0,0001 >0,05 >0,05 <0,0001 <0,0001 >0,05 >0,05 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Resumen de la información climática durante los meses en que se 

desarrollaron los frutos de las tres repeticiones de ambos ensayos. 

Año Mes Temp. Prom (°C) Temp. Máx. (°C) Temp. Mín. (°C) % Hum. Rel. Precipitación (mm) 

2015 

Febrero 23,9 24,0 23,8 91,3 57,5 

Marzo 24,9 25,0 24,7 85,4 7,6 

Abril 25,9 26,1 25,8 88,0 18,5 

Mayo 25,3 25,4 25,2 92,6 66,4 

Junio 26,2 26,3 26,1 88,6 72,1 

Julio 26,1 26,3 26,0 86,7 71,4 

Agosto 26,5 26,6 26,4 85,8 57,5 

Septiembre 26,3 26,4 26,1 86,0 36,1 

Octubre 26,7 26,8 26,5 84,9 27,3 

Noviembre 26,1 26,2 26,0 85,7 33,0 

Diciembre 26,1 26,2 26,0 86,9 54,5 

2016 

Enero 25,3 25,4 25,1 83,7 15,2 

Febrero 24,7 24,9 24,7 84,4 11,8 

Marzo 26,7 26,8 26,5 80,0 8,0 

 


