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R.5SUM5N 

El pepino holandés es una hortaliza de alto valor generalmente cult ivada en hidropon ía bajo 

invernadero. En Costa Rica es producido por la empresa Co insa principalmente para la exportación a 

mercados compet it ivos como Estados Unidos y Canadá . Los factores que afectan la calidad poscosecha 

del pepino desde su procesamiento hasta llegar al consumidor final son muy importantes de analizar 

pues influyen directamente en la viabilidad del negocio. El objetivo de esta investigación fue evaluar los 

efectos de cuatro diferentes operaciones unitarias: cepillado, desinfección, remoción de humedad 

superficial y emplasticado, sobre la textura, la microbiología y la apariencia general del fruto a través del 

tiempo de almacenamiento, desde el día O hasta el día 20, en cámaras frías a 8°C, durante el segundo 

ciclo productivo de pepino entre enero a abril del 2008. Se midió instrumentalmente la fuerza de corte y 

de penetración con el lnstron Universal así como el recuento total aerobio utilizando petrifilm. Se 

determinó sensorialmente la textura general en el fruto, textura en las puntas, el daño microbiano 

visible y la apariencia general del fruto a través del tiempo, empleando una escala sensorial hedónica del 

1 al 5. Se obtuvo que el emplasticado es una operación que influye sobre la textura del fruto a través 

del tiempo (P< 0,05) . La fuerza de corte requerida sobre el pepino fue mayor en los frutos sin 

emplasticar que en los emplasticados, la fuerza de penetración que se requirió cuando se emplasticó fue 

muy similar a la requerida cuando no se emplasticó, la textura general que pose ía el fruto fue mejor 

cuando se emplasticó al igual que la textura en las puntas. En términos de apariencia general , el pepino 

holandés que fue emplasticado tenía mejor apariencia, con un color verde más oscuro, mejor brillo, con 

piel más rugosa y turgente que el pepino no emplasticado (P< 0,0001) . El recuento total aerobio 

aumentó durante el almacenamiento, obteniéndose que en pepinos emplasticados y sometidos a 

desinfección el Recuento total aerobio (RTA) fue aparentemente menor que en el resto de tratamientos . 

Se obtuvo que el comportamiento del RTA en pepinos emplasticados depende de si se desinfecta o no 

el fruto (P=0,0025) . El daño microbiano visible fue en aumento a través del tiempo, siendo menor el 

daño cuando el pepino se desinfectó comparado con no aplicar desinfección (P=0.0012L y dependió 

también de si hubo emplasticado o no (P< 0,0001). Tanto la operación de cepillado como el remoción de 

humedad superficial no tuvieron ningún efecto sobre la textura, apariencia o crecimiento microbiológico 

del pepino holandés. La desinfección tuvo un efecto sobre el crecimiento microbiológico, tanto sensorial 

como instrumentalmente (mediante un RTA) . Se presentaron recuentos menores y se observó un 

retraso en la aparición de mohos en los pepinos desinfectados. Así mismo los frutos emplasticados 
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presentaron una mayor firmeza a través del tiempo, un crecimiento microbiológico menor y una mejor 

apariencia general, al comparársele con los no emplasticados. Se recomienda realizar investigaciones 

adicionales del proceso de desinfección (efecto de diferentes agentes desinfectantes, tiempos de 

desinfección), entre otros. Así mismo se recomienda realizar estudios más profundos sobre los 

materiales de empaque para la película plástica pues el emplasticado fue una operación que mostró 

tener mucha influencia en la calidad poscosecha. 
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1..JUSTIFICACION 

A través de la historia, Costa Rica ha tenido una economía y cultura agrícola predominante, donde cada 

vez más, la tendencia a comercializar productos fuera del mercado nacional es más palpable. Para el año 

2010, más del 28% de los productos exportados a los Estados Unidos correspondió a productos 

agrícolas (Comex, 2011}, siendo la exportación de pepino hacia los Estados Unidos de 543 millones de 

kilogramos para el 2009 (USDA, 2010}. 

La industria en el mundo que produce hortalizas en invernaderos, data desde 1981 con un repunte en la 

producción bajo ambientes controlados, principalmente en Holanda, España e Israel, donde las mejoras 

técnicas en los plásticos y descubrimientos de los cultivos en arena (como alternativa a los suelos poco 

fértiles), permitieron darle un nuevo sentido a esta industria (Red de Hidroponía, 2001}. 

El mercado estadounidense ofrece una alternativa de demanda importante de productos de 

invernadero, a la vez que la agricultura a campo abierto enfrenta cada vez más retos producto de los 

cambios climáticos. Solamente en un año, el consumo de pepino de invernadero pasó de ser de un 6,1% 

en el 2002 a un 19,2% en el 2003 en los Estados Unidos (Cook, 2006}. Cabe señalar que México es el país 

que más ha crecido en esta nueva tecnología, pasando de 50 hectáreas de invernadero en 1991 a 2700 

hectáreas en el 2004 (Steta, 2007). 

Coinsa es una empresa española fabricante de invernaderos, que desde 1985 viene desarrollando una 

amplia investigación en tecnologías productivas que puedan ser adaptadas a las necesidades del clima 

tropical, en su afán de expandir fronteras en países fuera de la región europea. Factores tales como 

temperaturas más homogéneas durante el año, alta humedad relativa y alta luminosidad presentan a 

países como Costa Rica como una zona con alto potencial para esta industria (Martínez, 2008). 

De esta manera, en el año 2002 Coinsa decide iniciar operaciones para Latinoamérica asentando su 

oficina regional en Costa Rica, e iniciando el planeamiento de un proyecto de coinversión con un grupo 

de pequeños agricultores en la zona de Alfara Ruiz. Como parte del apoyo hacia productores nuevos no 

exportadores, se buscó el financiamiento por medio de la banca local, y se firmaron contratos de 

compra de vegetales con una de las empresas más importantes de productos hidropónicos de Estados 

Unidos y Canadá para asegurar la venta del producto, antes de iniciar con la ejecución del plan. Para 

noviembre del 2006 comienza la exportación de pepino holandés hacia Estados Unidos, actividad que 

hasta el día de hoy ha generado más de 200 empleos directos y 100 indirectos en la zona de Zarcero de 

Alfara Ruiz, ventas totales por US $4,8 millones en 2 ciclos productivos y más de 200 contenedores 

enviados al mercado norteamericano (Martínez, 2008}. 

El modelo planteado por este proyecto productivo está siendo analizado y estudiado con detalle por 

instituciones financieras y de cooperación de distinta índole, principalmente europeas y 

latinoamericanas, pues constituye una alternativa de reconversión productiva para los productores de 

países tradicionalmente agrícolas, donde se da el recambio del agricultor tradicional al empresario, que 

debe velar por una serie de factores novedosos y más complejos que le permitan cumplir con las 
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especificaciones del restrictivo mercado norteamerica no, en una industria que, además está dirigida a 

productos premium con mayor valor agregado por su forma de cultivo (Hernández, 2008) . 

El proceso de investigación y adaptación en Costa Rica del pepino holandés, así como de otras hortalizas 

de invernadero hidropónico están en su etapa inicial. El sistema de cultivo, la tecnología empleada, los 

procesos de empaque y sus cuidados y la logística de exportación, son todos temas novedosos para esta 

industria incipiente en nuestro país. 

El pepino holandés posee una serie de características propias que le conceden una vida útil 

relativamente corta. La tasa de respiración oscila entre 23 mg/kg de producción de C02 a lOOC y 33 

mg/kg a 15° C. Se estima que el pepino está constituido por un 95% de agua , y posee una vida útil que 

va desde los 11 a los 14 días. La temperatura de almacenamiento del pepino en las cámaras frías debe 

realizarse entre los 10°C y los 13°C (Hardenburg, 1988). 

Debido a su naturaleza sensible al quemado por frío, es recomendable que el pepino se almacene entre 

7ºC y 10ºC y de 85% a 95% de humedad relativa en el aire (DeEII et al., 2000) . Se recomienda también 

una concentración entre 1-4% de 0 2 y 0% C0 2 (Cantwell & Kasmire, 2002). 

Durante la maduración de los vegetales se puede distinguir entre la maduración fisiológica, en la que se 

alcanza el completo crecimiento, y la maduración sensorial en la que se obtiene la máxima calidad del 

producto. Una vez conseguida esta última, comienza la senescencia o alteración del producto (Aranceta, 

2006). 

El pepino holandés se clasifica para el mercado norteamericano según su longitud, siendo el tamaño 

mínimo de 28 cm de largo, ya completada su madurez fisio lógica. Además, las variedades de pepino 

holandés, por su delgada epidermis, pierden humedad mucho más rápido que otras variedades de 

pepino, por lo que deben ser emplasticadas para prolongar su calidad (Wittwer & Honma 1979). 

De esta manera, el pepino holandés requiere un delicado manejo poscosecha y tiene corta vida útil, lo 

que acrecienta la necesidad de un buen manejo que le permita conservar las propiedades sensoriales 

exigidas por el mercado, y evitar así posibles devoluciones de producto por suavidad del fruto, 

pudrición, deshidratación, amarillamiento, siendo principalmente las primeras dos las de mayor efecto 

sobre las pérdidas sufridas en los dos ciclos productivos efectuados (Martínez, 2008) . 

Este factor de introducción hacia un sistema de producción totalmente novedoso en los países 

centroamericanos, conlleva una lógica curva de aprendizaje para los productores, lo cual, aunado a un 

producto de corta vida de anaquel, manejo sensible y cuidado exigente, sometido a tiempos de tránsito 

prolongados para este perecedero, ha provocado que el proyecto de Coinsa presente una serie de 

necesidades en términos de producción y manejo poscosecha, habiéndose registrado pérdidas hacia los 

productores y a la empresa de más de $200 000 en estos dos ciclos productivos iniciales (Hernández, 

2008). 

Está constatado que el principal motivo de los rechazos ha sido el ablandamiento del fruto y pudrición 

con crecimiento de hongos principalmente en las puntas. Un rechazo del producto ya en el punto de 
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venta en USA no sólo significa la pérdida de la mercancía, sino el gasto ya incurrido en flete, empaque, 

mano de obra, entre otros, por enviar dicho producto hasta el mercado. Las causas de dicho problema 

son diversas pero se podría estimar que ninguna de ellas ha sido constatada científicamente aún 

(Hernández, 2008). 

Estudios realizados en la cinética microbiológica y localización de los microorganismos en el pepino de 

campo abierto, han demostrado que la cantidad de microbiota presente en el fruto es mucho mayor en 

las puntas del fruto, principalmente en los primeros 6 mm de la superficie del pepino. En promedio se 

hallaron entre 105 y 107 UFC/g de microorganismos aerobios (Mattos, 2005) . 

El pepino, así como muchas hortalizas, está expuesto a factores distintos que causan deterioro en la 

calidad y que han hecho que se presenten dificultades como pérdida de firmeza del fruto, suaviza miento 

en puntas y pudrición con aparición de hongos. Normalmente el efecto de los microorganismos puede 

desencadenar o potenciar la sucesión de estos factores. 

La podredumbre blanda por bacterias es un tipo de alteración causada por Erwinia carotovora y por 

Pseudomonas marginalis en las hortalizas, las cuales escinden las pectinas, produciendo una 

consistencia blanda y pulposa con mal olor. Es también común encontrar alteraciones en hortalizas 

causadas por agentes fúngicos, tales como Botrytis cinerea y Rhizopus stolonifer. El primero provoca la 

podredumbre gris por mohos, y el segundo la podredumbre blanda con crecimiento algodonoso de 

moho con pequeñas motas negras correspondientes a los esporangios (Jay, 1992). 

Se han encontrado también microorganismos que afectan la pudrición poscosecha de las cucurbitáceas 

incluyendo hongos como Didymella bryoniae, Sclerotinia sclerotiorum, Penicillium spp., Rhizoctonia 

solani, Fusarium spp., Phytaphthora spp., Pythium spp., Rhizopus spp y bacterias como Erwinia 

carotovora subsp. carotovora y E. chrysanthemi (Schwartz & Gent, 2007). Está comprobado que la alta 

humedad relativa dentro del invernadero y la superficie de la planta con humedad, favorecen la 

infección de Botrytis cinerea en los cultivos, entre ellos el pepino holandés (Eiad & Shtienberg, 1995). 

El efecto individual de cada tratamiento poscosecha sobre las características microbiológicas y 

físicoquímicas del pepino, son de especial interés para la empresa, así como el análisis de posibles 

nuevos tratamientos que actualmente no son empleados y la potencial interacción que pudieran tener 

entre sí. 

Al llegar a la planta de empaque, el pepino holandés pasa a una máquina clasificadora por tamaños que 

lo somete a diversos tratamientos. Inicialmente es cepillado en seco, lo que consiste de un tratamiento 

en seco con cepillos de rodillo que permiten la eliminación de la suciedad adherida como tierra, insectos 

y residuos superficiales de la planta y de plaguicidas, así como eliminar posibles flores del fruto que de 

no separarse aumentan la pudrición del fruto después del emplasticado (FAO, 2006). Este proceso 

mejora la adhesión del plástico termoencogible con que se envuelve cada pepino para su venta. 

Asimismo, el cepillado en seco, con o sin chorro de aire, se aplica para eliminar escamas, tierra o 

suciedad (Aranceta & Pérez, 2006), reduciendo la carga microbiana que trae del campo después de 

cortado. 
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Muchos de los equipos que se utilizan durante las operaciones de poscosecha son elaborados con 

materiales de difícil limpieza, donde normalmente la suciedad y polvo del campo se incrustan dentro del 

equipo durante la operación (FDA, 2001). El diseño de fábrica de la máquina clasificadora no permite la 

limpieza y desinfección sencilla y práctica de los cepillos, pues implica el desarme de toda la estructura, 

lo que obliga a detener la producción por varios días. Esto lógicamente en los meses de producción no 

es posible, por lo intensivo del cultivo y de la temporada de cosecha. Los cepillos son sometidos a un 

rascado para eliminar el polvo residual remanente en las cerdas, girando las cerdas contra una rejilla 

móvil que se ajusta cuando se quiere hacer dicha operación. Aún así es el único mecanismo de limpieza 

de cepillos empleado regularmente, lo que puede estar provocando acumulación de microorganismos. 

El pepino holandés de invernadero tiene una piel muy delgada, resultando en una alta susceptibilidad a 

la pérdida de agua y al suavizamiento de la fruta cosechada. Inmediatamente después de la corta, las 

cajas de cosecha deben ser cubiertas para evitar la exposición al sol y cada fruto debe ser 

individualmente empacado en un plástico termoencogible que minimiza la pérdida de humedad y 

extiende la vida útil del producto por varios días (Hochmuth, 2001). Esta labor permite mantener la 

humedad del producto, su grado de turgencia y firmeza requerida. 

Se observó una pérdida significativa de peso en pepinos que no fueron emplasticados en comparación 

con los que fueron plastificados en película de polietileno y de cloruro de polivinilo . Los pepinos sin 

emplasticar sufrieron un 8,4% de pérdida de masa contra un 0,5% de los envueltos en algún material, 

además de mantener mejores condiciones sensoriales en color, sabor y textura durante el 

almacenamiento (Adamicki, 1985). 

Cabe recalcar, sin embargo, que el emplasticado puede tener un efecto variado en el desarrollo de 

pudrición, dependiendo del tipo de microorganismo de deterioro y del vegetal en cuestión. El principal 

problema de deterioro microbiano con muchos vegetales es el suavizamiento y pudrición bacteriana, 

una situación difícil de controlar (Risse & Miller, 1986). Al no haber operaciones de desinfección del 

fruto, el plástico se puede convertir en una barrera que mantiene una microatmósfera que puede 

favorecer la acción de microorganismos de deterioro. 

Es común encontrarse operaciones de lavado y desinfección de vegetales, los cuales. normalmente son 

sumergidos en soluciones de agua con desinfectante a distintas concentraciones con el fin de reducir y 

eliminar posibles microorganismos patógenos o de descomposición (Parish et al., 2003). Actualmente el 

proceso de empaque del pepino holandés de Coinsa no cuenta con un tratamiento de lavado o 

desinfección del producto. Los problemas sufridos en Estados Unidos por pepino suave o con pudrición, 

hacen prever que una operación de desinfección favorecería la reducción de la carga microbiana y 

disminuiría el efecto de posibles microorganismos causantes de descomposición. 

El lavado con agua es una consideración importante durante el proceso de manejo de pepino con el fin 

de prevenir la proliferación de enfermedades poscosecha. Los frutos con problemas de pudrición deben 

ser eliminados para evitar fuentes de inóculo. El agua de lavado es dorada a 150 mg/L y el fruto es 

sumergido en la misma por no más de dos minutos en una cama de pepinos flotantes (Valenzuela et al., 
1994). El dióxido de cloro en las aguas de lavado de pepino es muy efectivo en la reducción de 

4 



microorganismos, siendo al menos 10 veces más efectivo que disoluciones de hipoclorito de sodio 

(Costilow et al., 1984}. 

Según Koseki et al. (2004}, una desinfección con agua electrolizada acidificada (con 30 mg/L de cloro 

disponible} o con una solución de hipoclorito de sodio (con 150 mg/L de cloro disponible} presentó una 

reducción de los mesófilos aerobios del pepino de entre 1,2 y 1,4 logaritmos UFC por cada pepino. Estos 

tratamientos también mostraron efectividad en la reducción de los niveles de bacterias coliformes y 

hongos asociados con el pepino. Todos los tratamientos presentaron una mayor reducción 

microbiológica en la superficie del fruto que en el interior del fruto. 

De esta manera, analizar el efecto que las etapas de lavado y desinfección, cepillado y emplasticado 

pueden tener sobre el pepino holandés resulta atractivo para la empresa y para este proyecto, basado 

en que la primera es una operación que no se realiza actualmente y las otras no han sido analizadas con 

base en un diseño experimental con fundamento científico. 

La exportación de pepino holandés en Coinsa ha traído una serie de beneficios a nivel social y 

económico muy importantes para la zona de Zarcero, Alfaro Ruiz. Los factores que han afectado y las 

oportunidades de mejora en el manejo poscosecha son una prioridad hoy en día de la empresa, con el 

fin de seguir mejorando sus ingresos y poder consolidar cada vez más esta tecnología e industria, que 

por demás es novedosa en el país. 

Con el siguiente trabajo se pretende analizar de manera inicial el efecto que diferentes tratamientos 

poscosecha pueden tener sobre las características físicas y microbiológicas del pepino holandés durante 

su etapa de almacenamiento, para así determinar posibles mejoras que permitan reducir cada vez más 

los rechazos del producto en el mercado estadounidense y canadiense. 
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2. 0~5TIVOS 

2.1 Objetivo General 

);> Evaluar el efecto de diferentes tratamientos poscosecha sobre la calidad de pepino holandés 

durante su almacenamiento . 

2.2 Objetivos Específicos 

);> Evaluar el efecto del cepillado, de un proceso de desinfección, del emplasticado, de la remoción 

de humedad superficial, y sus interacciones, sobre la textura, medida instrumentalmente por la 

fuerza de corte y la fuerza de penetración, y sobre la textura sensorial general y en las puntas. 

);> Evaluar el efecto del cepillado, de un proceso de desinfección, del emplasticado, de la remoción 

de humedad superficial y sus interacciones sobre el Recuento total aerobio y el daño microbiano 

visible . 

);> Evaluar el efecto del cepillado, de un proceso de desinfección, del emplasticado, la remoción de 

humedad superficial y sus interacciones sobre la apariencia visual general. 
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/ 

3. MARCO ThOR.ICO. 

3.1 GENERALIDADES DEL PEPINO HOLANDÉS. 

3.1.11mportancia comercial del pepino holandés 

La industria de los invernaderos constituye una de las oportunidades de inversión más rentables a nivel 

mundial. La tasa de crecimiento de la producción de hortalizas en invernadero a nivel mundial fue de 

15% en el 2004, y ha ido creciendo en forma sostenida . Este incremento se explica por el cambio de 

preferencias de los consumidores, que están buscando productos con características de calidad, 

inocuidad y conveniencia, que solo la producción bajo condiciones controladas puede ofrecer en forma 

constante y consistente (FOCIR, 2005). 

La producción de hortalizas en invernaderos es una tecnología implementada desde los años 80's en 

Europa, y actualmente en desarrollo constante en América. El tomate, el pimiento y el pepino son los 

tres cultivos con mayor área de siembra destinada en ambiente protegido, existiendo aún mucho 

espacio para crecer en otros cultivos como la lechuga, las fresas, entre otros (Cook, 2006). 

En Estados Unidos el porcentaje de consumo de hortalizas de invernadero ha ido en aumento y en 

particular en el caso del tomate ha alcanzado el 37% del consumo total. Canadá fue el primer país en 

adoptar dicha tecnología, seguida por Estados Unidos y México. México es uno de los actores que se ha 

incorporado recientemente en dicha industria y su mayor ventaja competitiva radica en su capacidad de 

producir durante el invierno de USA y Canadá, en temporadas de alto precio del mercado (Cook, 2006). 

Debido a que la capacidad instalada de invernaderos en Estados Unidos no es suficiente para satisfacer 

esta demanda, se ha dado una clara tendencia a incrementar las importaciones de productos de 

invernadero (FOCIR, 2005}. El valor de las importaciones de pepino en el mercado de Estados Unidos 

representaron un total de $320 mil millones para el 2005, y solamente entre el año 2002 al 2003 se 

incrementó en un 19,8% el aumento de consumo d.e pepino de invernadero en dicho país (Cook, 2006). 

En la actualidad, el pepino ocupa el tercer puesto en la producción mundial de hortalizas, detrás del 

tomate y la col En 2009 la producción mundial de pepino fue cerca de 40 millones de toneladas .. La 

mayor parte de la producción mundial proviene de Asia y Europa. El mayor exportador mundial en el 

2009 fueron México y España . Estados Unidos y Alemania fueron los mayores importadores (Gutierrez, 

2009). 

De esta manera, siendo el pepino holandés de invernadero un producto cuya demanda mundial va en 

aumento y Estados Unidos uno de sus principales mercados, COINSA (una empresa de capital español 

dedicada a la fabricación y cultivo en invernaderos), decidió coinvertir en un proyecto de producción 

hidropónica de pepino holandés con agricultores de la zona de Zarcero (Martínez, 2008}. 
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3.1.2 Botánica y fisiología del pepino holandés 

El pepino es un fruto no climatérico. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, cuyos tallos de 

crecimiento anual son capaces de extenderse en todas direcciones. Los tallos son angulares y cubiertos 

con un pequeño pelaje áspero, de hojas triangulares, con espacios pronunciados entre los lóbulos. El 

sistema radicular penetra normalmente aproximadamente un metro, y diversas ramificaciones a la raíz 

principal se forman ocupando por completo el suelo. Las flores poseen normalmente de 2 a 3 cm de 

diámetro y son de coloración amarilla {Nonnecke, 1989). 

El crecimiento o desarrollo pobre del fruto, así como las malformaciones son el resultado de algún tipo 

de estrés durante el desarrollo del embrión en el período de crecimiento. Por otra parte, cualquier 

desuniformidad en la semilla será causante de frutos mal formados {Nonnecke, 1989). 

La producción del pepino requiere una alta luminosidad, y temperaturas entre 26 y 29 oc para su 

crecimiento y para la obtención favorable de los frutos. Las temperaturas mínimas no deberían ser 

menores a 20oC durante el día o la noche. Un adecuado balance en los nutrientes es indispensable para 

la producción de una buena cosecha, siendo deseable el fósforo, el potasio y el magnesio en el suelo 

durante la primera parte de la siembra. Además el pepino se caracteriza por tener altos requerimientos 

de agua, siendo necesaria la utilización de sistemas de nebulización durante el crecimiento para 

humedecer la zona foliar y evitar la pérdida de agua de la planta {Wittwer & Honma, 1979). 

Debido a la climatología extrema de Gran Bretaña y la sensibilidad del pepino a los cambios de 

temperatura, los ingleses dieron paso al crecimiento de una variedad distinta, conocida hoy como 

pepino inglés sin semilla de invernadero, pepino partenocárpico (por sus características de 

autopolinización) o simplemente pepino holandés (Nonnecke, 1989). 

Previo a la introducción de las variedades de pepino holandés sin semilla, las variedades sembradas de 

pepino en invernadero, principalmente en Norteamérica, fueron aquellas desarrolladas a campo 

abierto. Estas variedades estándar normalmente oscilaban entre 18 y 25 cm de longitud, tenían un 

grosor uniforme, su piel era gruesa, y poseían coloraciones verde oscuro con pequeñas estrías un poco 

más claras. Las flores de estas variedades debían ser polinizadas por abejas para inducir la formación de 

fruto . El fruto, consecuentemente, contenía una cantidad considerable de semillas. Hoy por hoy quedan 

muy pocas producciones de este pepino en Norteamérica o Europa (Wittwer & Honma, 1979). 

La variedad de pepino holandés sin semilla ha reemplazado en los últimos años las variedades 

norteamericanas. Estos últimos son frutos alargados que no desarrollan semilla, de longitudes entre los 

30 a los 60 cm de largo cuando están listos para ser cosechados. Tienen una superficie rugosa, son verde 

uniforme, poco amargos, de piel delgada y usualmente tienen un pequeño cuello al final del tallo. La piel 

delgada es encerada o empacada en plásticos termoencogibles para prevenir la pérdida excesiva de 

humedad. El pepino es partenocárpico por lo que produce frutos sin necesidad de polinización. La 

polinización en estos frutos debe ser evitada, pues causa producción de semillas, deformación del fruto 

en el extremo de la flor y desarrollo de un sabor amargo {Vandre, 1990). El pepino holandés 
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normalmente posee una coloración verde más intensa y un sabor más suave, con una cáscara menos 

amarga que los pepinos cultivados a campo abierto (Nonnecke, 1989}. 

Existen 3 tipos de pepino holandés sin semilla, según sus hábitos de floración: 1) totalmente femenina, 

que produce sólo flores femeninas o pistiladas; 2) el ginoico, el cual es predominantemente femenina 

con algunas apariciones de flores masculinas; 3} el monoico, que posee tanto flores femeninas como 

masculinas. Los 3 tipos producen frutos de manera partenocárpica, pero el monoico y el ginoico pueden 

producir semillas, y por ende las abejas deben permanecer fuera del invernadero o las flores masculinas 

deben ser eliminadas tan pronto como son visibles y antes de abrirse (Wittwer & Honma, 1979). En 

Coinsa Costa Rica, la producción se está realizando con variedades totalmente femeninas (Martínez, 

2008}. 

El pepino holandés de invernadero sin semilla es un fruto de desarrollo rápido que es cosechado antes 

de que su crecimiento haya cesado, y es consumido al alcanzar su madurez comercial (también conocida 

como madurez hortícola). Por ende, existe una divergencia entre si los cambios poscosecha que sufren 

reflejan la continuación de un proceso de maduración o marcan el inicio de la senesecencia. La 

disminución de la clorofila, la acumulación de ácido cítrico en el endocarpio con el consecuente 

aumento en la acidez, y el suaviza miento del tejido son las características de madurez o senescencia más 

comunes de este fruto. El tamaño, la forma y un color verde oscuro indicador de frescura son los únicos 

índices de madurez que son demandados por el mercado (Nilsson, 2005). 

Se ha reportado que la vida útil del pepino holandés está correlacionada positivamente con el color del 

fruto a la hora de ser cosechado y negativamente correlacionado con el número de días necesarios para 

obtener el tamaño de cosecha adecuado. Si se estima una tasa constante de pérdida de clorofila, los 

frutos con un nivel de clorofila inicial alto deberían tener consecuentemente una vida de anaquel más 

prolongada (Nilsson, 2005). 

3.2 OPERACIONES UNITARIAS EN EL PROCESAMIENTO MÍNIMO DEL 

PEPINO HOLANDÉS 

El cultivo de pepino holandés en invernadero es altamente intensivo, pero a su vez muy sensible a 

diferentes variables de tipo climático, de nutrición y de manejo poscosecha (Vandre, 1990). Es por esto 

que el tratamiento del fruto en la planta de procesamiento debe realizarse en óptimas condiciones de 

operación. 

El procesamiento normal del pepino consta de un cepillado o eliminación de materias extrañas del 

campo, un lavado y desinfección en algunos casos, un emplasticado o encerado para evitar la pérdida de 

humedad del fruto, empacado en cajas de cartón y su posterior almacenamiento a temperaturas 

alrededor de los 10-12 oc (USAID-RED, 2008). 
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El siguiente diagrama de flujo muestra la secuencia de operaciones unitarias que sufre el pepino 

holandés en la planta de Coinsa, luego de haber sido recolectado por los agricultores: 

PEPINO 

1 
RECEPCIÓN Y PESADO 

1 
CEPILLADO 

1 
CLASIFICACION MANUAL 

1 
EMPLASTICADO 

1 
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO AUTOMÁTICA 

1 
EMPACADO CAJAS CARTÓN 

1 
ALMACENAMIENTO EN CAMARA 10!! C 

Figura l. Diagrama de flujo del procesamiento de pepino holandés en la planta de Coinsa. 

Como se observa en la Figura 1, el pepino holandés actualmente no es sometido a una etapa de lavado o 

remoción de humedad superficial en la planta de COINSA. Es el interés del presente estudio evaluar el 

comportamiento del fruto incorporando ambas operaciones unitarias (lavado-desinfección y remoción 

de humedad superficial) además de evaluar las operaciones principales que se realizan actualmente en 

la planta (cepillado y emplasticado). 

3.2.1 Cepillado 

La limpieza de las materias primas en la industria de alimentos, persigue principalmente dos objetivos: 

a) la eliminación de contaminantes que constituyen un peligro para la salud o que son estéticamente 

desagradables; b) el control de la carga microbiana y de las reacciones químicas y bioquímicas que 

perjudican la eficacia del procesado y la calidad del producto. La limpieza en seco busca eliminar 

contaminantes de origen mineral, vegetal o animal usualmente, y el cepillado es uno de los métodos 

empleados (Brennan et al., 1998). 
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La tierra adherida, el polvo, insectos y otros residuos propios de la fertilización, son removidos como 

parte del acondicionamiento normal que se realiza a los vegetales para su distribución en el mercado. 

Usualmente este proceso involucra un lavado, pero ocasionalmente un cepillado en seco es suficiente. 

Dicho proceso es normalmente realizado con cepillos giratorios, en dirección longitudinal o transversal, 

que se encargan de eliminar el material extraño proveniente del campo que pudiese traer el fruto (Ryall 

& Lipton, 1983). La abrasión entre las partículas de alimentos, o entre éstas y las partes móviles de los 

aparatos de limpieza se aprovecha para ablandar y remover los contaminantes adheridos (Brennan et 
al., 1998). 

Debido a la demanda de un producto limpio por parte de los consumidores, la mayoría de las frutas y 

vegetales son lavados después de ser cosechados. Sin embargo para algunas mercancías, tales como 

kiwis y aguacates, un cepillado en seco puede ser suficiente para la limpieza del producto. En cambio, 

otras mercancías, tales como bananas y zanahorias, requieren de un lavado. La elección entre el uso del 

cepillado en seco y el lavado dependerá de la mercancía y del tipo de contaminación (Kitinoja & Kader, 

1995) 

Las cebollas maduras nunca son lavadas, ya que la adición de agua es indeseable. El cepillado en seco 

para remover la suciedad externa, combinado con una inyección de aire para apartar el material seco y 

complementar las funciones del cepillado es suficiente (Ryall & Lipton, 1983). 

Si bien es cierto que frutos de cáscara rugosa, con texturas en piel más "cavernosas" estarán más 

propensos a almacenar tierra y suciedad, que frutos y vegetales con superficies lisas, la diferencia en los 

perfiles microbiológicos presentes en vegetales resultan normalmente de factores no correlacionados, 

tales como la microflora presente en el suelo, la contaminación con microorganismos no residentes por 

medio de compostajes animales, aguas de irrigación, agua de lluvia y la humedad atmosférica (Beuchat, 

1998). El pepino holandés posee una cáscara suave, de superficie rugosa y canales a nivel longitudinal 

{Vandre, 1990). 

Los sistemas de limpieza en seco requieren generalmente instalaciones más baratas que los sistemas 

húmedos y originan un efluente concentrado y seco cuya eliminación resulta mas barata. Además la 

limp.ieza de los vegetales por este sistema es más sencilla y el resto de alteraciones químicas y 

microbiológicas, menor. Sin embargo, en ocasiones la naturaleza del proceso exige una inversión 

adicional para evitar la formación de polvo que, no solo supone un riesgo potencial para la salud y 

puede provocar explosiones, sino que además puede dar lugar a recontaminaciones {Fellows, 1994). 

La línea de cepillos giratorios que utiliza actualmente Coinsa en su planta es de difícil limpieza, y 

presenta un diseño que no facilita la remoción periódica de contaminantes de los cepillos. Se pretende 

estimar en el presente estudio, si la operación unitaria del cepillado está ejerciendo un efecto positivo 

en algunas de las variables de calidad a estudiar, o si por el contrario, se está dando una 

recontaminación de lotes nuevos con las consecuencias que esto puede conllevar, en detrimento de la 

calidad del fruto. 
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3.2.2 lavado y desinfección 

3.2.2.1 Lavado 

En diferentes productos agrícolas se ha comprobado que el lavado mejora la apariencia y extiende la 

vida útil del producto reduciendo factores que inducen a la pudrición (Salunkhe et al. , 1991). Para la 

eliminación de la tierra de algunos productos vegetales como remolachas, zanahorias y otras raíces, y 

del polvo y residuos de pesticidas de verduras y frutos blandos, la limpieza húmeda resulta más eficaz 

que la seca. Esta operación resulta más flexible si se combina con la utilización de detergentes y 

sustancias esterilizantes a diversas temperaturas (Fellows, 1994). 

Los efectos del lavado no siempre se han determinado como benéficos en los frutos. Fellers & Pflug 

(1967) demostraron que el lavado en pepinos reducía la vida útil a la mitad en relación con los que no se 

habían lavado. Por su parte, García (2008} obtuvo que la operación de lavado de frutos de mora con 

agua dorada o con soluciones de jabón cuaternario al 1%, seguida de un enjuague con abundante agua, 

resultó en un tratamiento negativo para mantener la calidad comercial de los frutos. Dicho tratamiento 

provocó un aumento en la sensibilidad del tejido a la pérdida inmediata de la firmeza además de 

promover una lixiviación del contenido de antocianinas presentes, responsables del color del fruto. 

Adicionalmente, la limpieza en húmedo tiene otros inconvenientes. Es un método que emplea grandes 

cantidades de agua (cuyo costo cada día es mayor) que se convierte en un efluente considerable . Los 

volúmenes son muy grandes, contaminantes y exigen un tratamiento caro antes de su vertido final. 

Además la limpieza húmeda exige a menudo, el escurrido para obtener materiales limpios y secos 

adecuados para el procesado o almacenamiento, y que se alteren con menor facilidad (Fellows, 1994). 

En algunos casos, el lavado puede provocar un aumento en la pérdida de peso del fruto . Aparentemente 

los diferentes métodos de lavado y la naturaleza del fruto influyen en el resultado deseado al someter a 

lavado el producto. El lavado prolongado de frutos que absorben humedad con facilidad, la incapacidad 

de excluir totalmente frutos con alguna pudrición, un recambio inadecuado de las aguas de lavado, y el 

uso de aguas sin desinfectantes pueden influir negativamente en los procesos de lavado (Pantastico, 

1975). 

Aunque el lavado con agua es muy común pues muchos productos tienen la propiedad de flotar, 

actuando el agua como un buen sistema de transporte (caso de las manzanas), algunos productos 

altamente perecederos como las fresas, no deben estar en contacto con el agua . Las naranjas y mangos 

pueden ser mojados y enjuagados hasta quedar limpios, pudiendo usar también cepillos rotatorios 

blandos para frutas de alto precio. Para algunos productos el riesgo de contaminación cruzada en el 

estanque de lavado es alto (producto sano que se infecta con un producto de mala calidad por medio 

del agua), por lo que es más seguro limpiar con un paño (por ej. berenjenas, pimentón dulce) (FAO, 

1987). 
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Algunos productos son limpiados sin agua. Hay sistemas de cepillos secos que sueltan cualquier hoja o 

partícula levemente adherida y dan un efecto de brillado con la opción de aspirar. La limpieza con 

cepillos también es significativamente más barato y puede darse en forma de máquina portátil 

(Martínez, 2005} 

Una técnica de lavado correcta de vegetales incluye normalmente la separación de frutos con pudrición, 

separación de porciones dañadas y hojas superficiales, tallos, y objetos extraños. En plantas de empaque 

pequeñas, los frutos normalmente son sometidos a inmersión en hipoclorito de sodio, seguido de una 

aspersión con agua limpia. En algunas operaciones, se utilizan detergentes en complemento con un 

cepillado de los frutos. El cepillado debe hacerse de manera que no lastime la piel del fruto (Pantastico, 

1975}. 

El proceso empleado por Coinsa para el tratamiento del pepino holandés no implica una etapa de lavado 

actualmente (Martínez, 2008}. 

3.2.2.2 La desinfección y el cloro como agente desinfectante 

Para asegurar la calidad e inocuidad de las frutas y hortalizas es necesario minimizar la contaminación y 

reducir al máximo el inóculo de patógenos vegetales que puedan afectar la calidad del producto durante 

el almacenamiento poscosecha (Garmendia & Vero, 2006}. Las potenciales fuentes de contaminación 

existentes desde el ambiente hasta la mesa deben ser identificadas y eliminadas. Sin embargo, ante la 

dificultad de eliminar la fuente contaminante, la necesidad de lavar y desinfectar los productos frescos 

es considerada una herramienta importante de descontaminación (Sasi, 2004} . 

Existen varios métodos para reducir la flora superficial de frutas y hortalizas. En general, los procesos 

físicos se basan en remoción mecánica, tratamientos térmicos, luz ultravioleta, irradiación y microondas. 

Los métodos químicos involucran el uso de agentes químicos como desinfectantes superficiales, 

normalmente utilizados en soluciones acuosas, aunque existen algunos casos de desinfectantes 

gaseosos. Dentro de los agentes desinfectantes más utilizados se encuentran: compuestos halogenados 

{cloro, bromo, yodo}, ácidos (fosfato trisódico}, amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno y ozono 

(Yaun, 2002}. 

En la Guía para Minimizar los Riesgos Microbiológicos en Frutas y Vegetales de la Food and Drug 

Administratrion (FDA, 1998}, la desinfección se define como el tratamiento efectivo de un producto 

fresco limpio para destruir o reducir sustancialmente, el número de microorganismos suficientes para 

que no signifiquen un peligro para la salud pública, así como otros microorganismos indeseables, sin que 

se afecte la calidad del producto o su inocuidad para el consumidor. 

A pesar de los diversos tipos de tratamientos conocidos por su efectividad parcial en remover los 

microorganismos patógenos de la superficie de frutas y vegetales, ninguno de los tratamientos excepto 

la irradiación, logra desinfectar por completo los productos frescos, si se aplica en niveles que no 

afecten la calidad sensorial del producto. Inclusive la irradiación no es efectiva en eliminar virus en las 

frutas o vegetales. Más allá, estos tratamientos son considerados métodos de desinfección pues causan 
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reducción en la población de microorganismos pero no remueven completamente los patógenos de las 

frutas y vegetales. Cada tipo de desinfectante tiene su propia eficacia en eliminar microorganismos (Sasi, 

2004) . 

Los tratamientos con agentes desinfectantes se hacen en solución acuosa por inmersión o aspersión. El 

alcance del tratamiento depende del compuesto desinfectante y de los microorganismos que se quiera 

eliminar. Su eficacia varía con la concentración del agente, y en mayor o menor medida con la 

temperatura, el pH, el tiempo de contacto y el contenido de materia orgánica. La acción de un método 

desinfectante se determina evaluando la reducción de la carga microbiana alcanzada con el tratamiento . 

Esta reducción se puede expresar en porcentajes o en unidades logarítmicas (log) (Garmendia & Vera, 

2006). 

El pepino posee un pH entre 5,5 y 7 por lo que puede verse alterado tanto por mohos como bacterias. 

Dentro de los hongos de alteración más importantes podemos mencionar Penicillium, Rhizopus (que 

provoca áreas blandas y mohosas con micelio grisáceo), géneros de Cladosporium (que provocan 

podredumbre fúngica verde) y Botrytis (podredumbre fúngica gris). En el caso de las bacterias que 

provocan alteración, se encuentran principalmente miembros de los géneros Erwinia y Pseudomonas, 

siendo la podredumbre blanda bacteriana la de mayor aparición (Forsythe & Hayes, 2002). 

Existen diversos registros de procesos industriales en los que el pepino es sometido a una desinfección. 

El Programa de Diversificación Económica Rural de Estados Unidos reporta que en el proyecto de Cortés, 

Honduras, los pepinos al llegar de la finca, son vaciados en una pila con agua limpia y fría (re), que 

posee una concentración de cloro (Hipoclorito de Calcio al 65%) de 150 a 200 mg/L. Luego pasan a la 

banda elevadora con grifos donde sale agua con cloro a presión para hacer un último lavado. Es muy 

importante hacer el monitoreo de la concentración de cloro libre en el agua cada hora, aunque esto 

dependerá del volumen del producto y de la presencia de materia orgánica y/o tierra que traiga del 

campo. Posterior a la desinfección, se somete el pepino a selección y clasificación y luego a un 

parafinado con el objetivo de favorecer la vida de anaquel del producto y mejorar la apariencia (USAID

RED, 2008). 

Cada desinfectante tiene su propia eficacia en la eliminación de microorganismos. La resistencia de los 

microorganismos a los distintos tipos de desinfectantes depende del tipo, el pH del desinfectante, 

tiempo de contacto, temperatura y de las propiedades químicas y físicas de los vegetales. Hay poca 

información de la eficacia de los desinfectantes en relación con la dureza de la superficie del fruto, pues 

si bien entre mayor sea la cutícula habrá mayor protección contra los microorganismos para la 

penetración intracelular, también aumenta el tiempo de exposición necesario del fruto con el 

tratamiento químico (Sasi, 2004). 

Hay muchos desinfectantes reconocidos como GRAS (Generally Recognized as Safe), pero este estudio 

se concentrará en los efectos de un lavado y desinfección con cloro sobre el pepino holandés. El cloro se 

ha usado por décadas con múltiples propósitos de desinfección en el procesamiento de alimentos, y es 

el desinfectante más utilizado en la industria alimenticia (Cherry, 1999). 

14 



Bajas concentraciones de cloro han sido ampliamente utilizadas en aguas de pre-lavado y desinfección 

de frutas y vegetales. Es conocido cómo la materia orgánica se combina con el cloro, y que es necesario 

un frecuente monitoreo y adición de cloro para mantener las concentraciones deseadas en aguas de 

lavado (Ryall & Lipton, 1983). Las aguas doradas u ozonificadas han sido utilizadas a lo largo del tiempo 

para la desinfección de los vegetales, pero es sabido que ningún tratamiento de este tipo remueve o 

inactiva por completo los microorganismos (Koseki & ltoh, 2001). 

El cloro es comúnmente usado a concentraciones entre 50 y 200 mg/L, con un tiempo de contacto de 1 

a 2 minutos para desinfectar las superficies de los productos (CFSAN/FDA, 2001). La capacidad del cloro 

de destruir microorganismos depende de la cantidad de cloro libre residual después de que reacciona 

con la materia orgánica en el agua {Gavin & Weddig, 1995). Aunque el hipoclorito de sodio es el 

producto usado en el tratamiento, es el acido hipocloroso resultante (ver Figura 2) el que provoca el 

efecto letal sobre los microorganismos. Este efecto letal se observa en un rango de pH de 6,0-7,5 

(Sapers, 2001) . 

Ch + H20 -7 HOCI + HCI 
Figura 2. Reacción del cloro con el agua para la formación del ácido hipocloroso (HOCI) 

Las mayores ventajas de la utilización del cloro como agente desinfectante son su relativo bajo costo y 

su amplio espectro de acción contra muchos microorganismos. Aún así algunas dudas sobre su uso han 

salido a la discusión recientemente, debido a la formación de subproductos dorados (Richardson et al., 

1998). 

Los efectos del cloro en bacterias patógenas inoculadas en frutas y vegetales han sido investigados. 

Colonias de Salmonella y de E. coli 0157: H7 inoculadas en la superficie de melones cantaloupe y honey 

dew, fueron reducidas entre 2,6 y 3,8 lag UFC (al compararse con las aguas de lavado control), al ser 

tratadas por 3 minutos con 2000 mg/L de hipoclorito de sodio, o 1200 mg/L de clorita de sodio 

acidificado (Park & Beuchat, 1999). 

Zhang & Farber {1996) señalaron que el tratamiento de lechuga y repollo pi!=ado con 200 mg/L de cloro 

por 10 minutos redujo la población de L. monocytogenes en 1,7 y 1,2 lag UFC 1 g respectivamente . 

Cuando se inoculó Salmonella Montevideo en rajaduras de tomate verde maduro, la bacteria sobrevivió 

al tratamiento con 100 mg/L de cloro (Wei et al., 1995). 

Actualmente la empresa Coinsa no realiza un proceso de lavado y desinfección del pepino holandés. La 

intención del presente estudio es evaluar el efecto del mismo sobre la microbiología, la textura y la 

apariencia general del fruto, utilizando el desinfectante más común de la industria, el cloro, para 

estudiar el comportamiento de dichas variables en el pepino. 

Es importante resaltar que luego del lavado el producto permanece húmedo y que la humedad durante 

el emplasticado podría afectar la calidad del pepino. Por esta razón se analiza la operación de remoción 

de humedad superficial a continuación. 
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3.2.3 Remoción de humedad superficial 

La limpieza húmeda deja, la mayor parte de las veces, un producto limpio con un exceso de agua. Se 

deben aplicar operaciones de remoción de la humedad superficial. Una de ellas es el escurrido, que se 

puede llevar a cabo pasando el producto por tamices vibratorios o utilizando tambores de escurrido, es 

decir, tamices rotatorios especialmente diseñados. A veces se recurre a procedimientos de secado, 

como ocurre con los cereales lavados o las frutas sometidas a limpieza por métodos húmedos (Brennan 

et al., 1998). 

La remoción de humedad superficial elimina el exceso de humedad en la superficie del fruto. Un proceso 

muy empleado es la inyección de aire caliente sobre la superficie del vegetal, al pasar a través de rodillos 

que permiten la aireación correcta . La remoción de humedad superficial también se puede realizar al 

hacer pasar el fruto a través de bandas de rodillos rotatorios, hechos de cerdas delgadas y finas. Deben 

emplearse temperaturas mínimas y una velocidad lenta de los cepillos para evitar dañar la estructura del 

fruto (Pantastico, 1975). 

Ya que el agua libre en los vegetales tiende a estimular el crecimiento de microorganismos que inducen 

la pudrición, se han desarrollado muchos tipos de secadores para remover el agua después del lavado. 

Los más comunes utilizan aire caliente a alta velocidad, usualmente aplicados en un túnel, o rodillos 

cubiertos en una especie de esponja. Algunos estudios realizados en papa en California, mostraron que 

no era estrictamente necesario la remoción de humedad superficial después del lavado, y que la pérdida 

de peso durante el transporte era mayor en papas que habían sido secadas. Sin embargo, los lotes que 

tenían alguna infección previa, desarrollaron mucha menor pudrición cuando habían sido secados (Ryall 

& Lipton, 1983). 

Lavar y desinfectar las frutas y hortalizas es una práctica común para reducir la contaminación 

superficial. Sin embargo; la aplicación de tales tratamientos depende de la capacidad del producto para 

tolerar el agua. La vida útil de almacenamiento de algunos productos delicados se reduce si se mojan. 

Esto es especialmente aplicable para productos con grandes áreas superficiales para la adherencia del 

agua, como las fresas, otras bayas y uvas. Puede preferirse otro medio de limpieza, el aire, para eliminar 

el polvo y otros restos de estos productos delicados (FDA, 2002). -

Las operaciones de lavado y remoción de humedad superficial no se realizan actualmente en la empresa 

Coinsa. Justamente después del cepillado se realiza un emplasticado del pepino. Para evaluar el efecto 

de emplasticar y embalar el producto con humedad superficial en el fruto, y del impacto sobre las 

variables respuesta del pepino, se dispuso estudiar los efectos realizando una remoción de humedad del 

pepino justo después del lavado, y compararlo con pepino que no se secó y que por ende se emplasticó 

húmedo. 

Se pretende estudiar los efectos de la humedad remanente en el fruto y además el impacto sobre la 

calidad del fruto al emplasticar el producto húmedo, con el fin de evaluar la necesidad de incorporar 

también una operación de remoción de humedad posterior al lavado del pepino holandés. La operación 
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de secado planteada en este estudio implica una remoción de la humedad superficial del fruto por 

medios físicos. 

3.2.4 Emplasticado 

Las frutas y vegetales poseen un alto contenido de humedad, que oscila entre el 70% y el 95%. Las 

humedades de equilibrio llegan a ser hasta del 98%. Bajo condiciones atmosféricas normales se 

deshidratan rápido, lo que causa rugosidad y encogimiento debido a la pérdida de rigidez y 

encogimiento de las células. El objetivo primario del empacado de vegetales es proteger el contenido 

del deterioro físico, químico, o biológico, durante el almacenamiento, transporte y distribución (Smith et 
al., 2003). 

El empaque puede o no retardar o prevenir el deterioro en vegetales frescos. Sin embargo, un empaque 

incorrecto puede acelerar el deterioro. El empaque debe proteger contra la contaminación, el daño y la 

pérdida excesiva de humedad. Una barrera excesiva contra la humedad provoca acumulación de 

humedad relativa dentro del empaque y favorece el daño debido a microorganismos o grietas en la 

superficie del fruto (Smith et. al, 2003). 

Mucho del trabajo que se ha realizado en el empaque de vegetales y frutas frescas está centrado en 

mantener la frescura del producto original, buscando preservar el contenido de agua original , proveer 

protección contra el daño mecánico y mejorar la apariencia del producto. De esta manera las 

condiciones de empaque, almacenamiento y manipulación no solo deberán mantener una respiración 

mínima y evitar la pudrición, sino mantener la tasa de evaporación de agua tan baja como sea posible 

(Paine & Paine, 1992). 

Todas las frutas y vegetales perderán agua a diferente tasa de evaporación, provocando merma en el 

peso, rugosidad y encogimiento debido a la pérdida de rigidez y la disminución del tamaño celular (Paine 

& Paine, 1992). Un empacado correcto es capaz de extender la vida útil de un producto fresco, 

manteniendo la pérdida de humedad en un 10% o menos durante el almacenamiento, evitando así el 

encogimiento celular. La tasa de pérdida de humedád varía según la tasa de respiración del fruto y la 

permeabilidad al vapor de agua del material de empaque. El empleo de perforaciones pequeñas en 

algunas películas para asegurar una suplencia de oxígeno constante, no tiene un efecto significativo en 

la pérdida de humedad (Smith et. al, 2003). 

El primer estudio que involucraba películas plásticas para productos frescos fue conducido por Platenius 

en 1943. Este estudio basaba sus ideas en la observación que el paso de la respiración normal a la 

fermentación anaeróbica ocurría cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera disminuía por 

debajo del 3%. Se logró determinar que no existía un material que poseyera la permeabilidad suficiente 

al oxígeno cuando el producto estaba totalmente envuelto, por lo que propuso orificios en la película 

plástica; aparte logró demostrar que dos pequeños orificios cada uno de 0,3 cm, eran suficientes para 

prevenir la fermentación anaeróbica (Sacharow & Griffin, 1980). 
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Los productos empacados en plásticos termoencogibles tienen la ventaja de quedar inmovilizados, por 

lo que el daño por cortes, rayaduras y golpes del manejo poscosecha normal se reduce. El calor 

necesario normalmente para lograr el encogimiento del plástico es aplicado en un túnel corto que posee 

resistencias eléctricas como fuente de calor. El diseño está realizado de manera que el túnel brinda el 

calor necesario para que el plástico encoja pero que no dañe el producto en cuestión (Ryall & Lipton, 

1983). 

El tejido vegetal de un fruto empacado requiere del oxígeno para vivir y en el proceso de respiración, 

libera calor y COz que debe ser removido. Por ende el empaque debe permitir este intercambio de gas y 

calor. Pequeñas aberturas en la película permitirán un intercambio adecuado de oxígeno y COz en un 

plástico de permeabilidad limitada, por lo que la decisión de la cantidad de ventilación debe basarse en 

la cantidad de humedad que se desea retener. Una ventilación limitada mantiene una humedad relativa 

alta dentro del empaque, por el poco movimiento del vapor de agua dentro (Ryall & Lipton, 1983). 

Estudios realizados mostraron que dos orificios de 0.6 cms. en un empaque sellado conteniendo 340 gr. 

de frijoles verdes o 283 gr. de espinacas permiten el mantenimiento de atmósferas esencialmente 

normales en estos productos de respiración alta, a 21oC. Esta cantidad de ventilación limitada mantiene 

una humedad relativa alta dentro del empaque, por el poco movimiento del vapor de agua. Esta 

humedad relativa alta es deseable normalmente en vegetales de hoja verde para evitar la 

deshidratación, pero no es deseable en cebolla, papa o camote (Ryall & Lipton, 1983). 

Otros procesos que persiguen el mismo objetivo del emplasticado se han usado tradicionalmente en 

vegetales como pimientos, tomates y pepinos, tales como la aplicación de películas ó coberturas tipo 

ceras, con la intención primaria de reducir la pérdida de humedad y por ende el encogimiento y 

apariencia deshidratada del fruto (Ryall & Lipton, 1983). Las ceras actúan sellando el corte en el tallo y 

sellando la base del pecíolo de las principales rutas de la transpiración (Shewfelt, 1986) . 

Aunque las películas de cobertura como tal no necesariamente reducen la pudrición, y más bien 

podrían aumentarla atrapando esporas en las lenticelas o heridas pequeñas, formando una cámara de 

humedad en el interior de la superficie, ya se encuentran algunas películas que contienen desinfectantes 

en su formulación (Ryall & Lipton, 1983). 

Estudios realizados con tomates y bananos empacados en tres diferentes películas adhesivas de cloruro 

de polivinilo con permeabilidad al Oz y COz distintas, demostró que la textura, el sabor y el color del 

fruto, se mantenía mejor con el film que poseía la mayor permeabilidad de los tres, en la medida en que 

los niveles de oxígeno no bajaban de 4% internamente, y los de COz oscilaban en promedio entre el 5-

10%. Niveles de Oz inferiores al 4% desarrollaron respiraciones anaeróbicas con la consecuente 

fermentación (Haard & Salunkhe, 1975). 

Dentro de las películas plásticas se encuentran la categoría de los no termoencongibles y de los 

encongibles. Existen una gran variedad de tamaños y pueden venir con una capa sencilla o doble de 

nitrocelulosa o de cloruro de polivinilo, para brindarle una barrera en contra de la humedad, capacidad 

de sellar con el calor y resistencia al agua (Sacharow & Griffin, 1980). 
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El pepino holandés en Coinsa es emplasticado individualmente en un plástico que pasa por un horno 

retractilado. Esta técnica se conoce como el Empaque con Sellado Individual (ISP por sus siglas en 

inglés). Este sistema involucra el uso de una película polimérica termoencogible (usualmente 10 ¡..Lm de 

polietileno de alta densidad), que se envuelve alrededor de unidades individuales de vegetales y es 

termoencogido por la inyección de aire caliente. El ISP tiene muchas ventajas. La maduración es 

retrasada por la microatmósfera creada alrededor del producto como resultado de las actividades 

metabólicas del fruto. Además, la película actúa como una buena barrera para el agua, de manera que la 

pérdida de agua sea menor. El ISP también previene la propagación de enfermedades entre productos, 

mejora el manejo y la inocuidad del fruto, y facilita el etiquetado en productos individuales. Una 

marcada reducción de encogimiento celular y pérdidas de peso sin tener efectos secundarios en sabores 

ha resultado de la ISP (Ben-Yehoshua, 1989). 

La ISP se ha demostrado que afecta positivamente la extensión de la vida útil de vegetales en diferentes 

variables de calidad, como apariencia, firmeza, pérdida de peso entre otras. Aún así, algunos aromas 

indeseables podrían ocurrir como resultado del pobre intercambio de gases, mientras que la alta 

humedad relativa en la microatmósfera del producto empacado podría aumentar el deterioro fúngico a 

pesar de la concentración baja de 0 1 y alta de C01 dentro del producto empacado. Para evitar estas 

complicaciones, se pueden realizar perforaciones en la película de empaque. Estas perforaciones cubren 

ellO% de la superficie de la película y varían en un diámetro entre 0,7 y 0,16 mm (Ben-Yehoshua, 1989). 

El polietileno de baja densidad es uno de los plásticos más empleados en labores de empaque 

principalmente por su versatilidad. Normalmente es fácilmente sellado con el calor, puede ser extruído, 

formado en moldes, es un material fuerte y resistente a la ruptura . El uso de microperforaciones es 

necesario para aquellos productos que poseen una respiración media-alta (Paine & Paine, 1992). 

Las películas de acetatos de celulosa son altamente transparentes y brillantes lo que los hace un 

material de empaque altamente atractivo. Poseen una permeabilidad relativamente alta al oxígeno y al 

C01• Consecuentemente, las perforaciones no son necesarias en productos que tienen bajas tasas de 

respiración . Los films de poliestireno son similares a los de acetatos de celulosa, y además poseen la 

capacidad de ser termoencogibles. Entre los materiales termoencogibles también es común encontrar 

films de polietileno irradiado, cloruro de polivinilo y polipropileno (Paine & Paine, 1992). 

En diferentes pruebas de empaque, Salunkhe et al. (1991) encontraron que el polietileno retardaba la 

respiración y la transpiración y que por ende ayudaba a mantener la vida útil y mantener la calidad de 

fresas y cerezas. 

Películas de diferentes tipos pueden obtener características termo-encogibles, al encogerse a 

temperaturas controladas y tensiones con una orientación molecular, que luego de que la película se 

enfría conserva su forma. Películas de polipropileno, poliestireno, polietileno pueden convertirse en 

películas encogibles con el método de la orientación molecular. Luego de que cada fruta es emplasticada 

individualmente en un túnel de retractilado, el producto se inmoviliza para evitar el daño físico durante 

la manipulación (Wills et al., 1989). 
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El proceso de emplasticado tiene un efecto directo sobre la textura del fruto a lo largo del tiempo. El 

pepino afuera de su ambiente creado por el emplasticado sufre cambios muy rápidos : un descenso 

claro en la firmeza, la tasa de intercambio de gases aumenta, y puede aparecer pardeamiento del tejido. 

De igual manera el amarillamiento puede ser lento y difícil de manejar (Pantastico, 1975). 

El emplasticado también suele tener un efecto sobre el crecimiento microbiano en el fruto . Se conoce 

por Haard & Salunkhe {1975) que la permeabilidad al 0 2 y C02 del fruto depende del tipo de película 

que se esté usando. Muchas observaciones han demostrado que en las concentraciones adecuadas el 

C02 puede retardar la germinación y el crecimiento de hongos que atacan el fruto, tales como Rhizopus, 

Botrytis y Trichothecium. También se ha observado que niveles de 0 2 entre el 5% y el 8% reducen la 

incidencia de pudrición consistentemente. El crecimiento de hongos puede ser retardado también a 

concentraciones bajas de 0 21 aunque existe un efecto selectivo en la sensibilidad dependiendo de la 

especie de hongo (Pantastico, 1975). 

El proceso realizado actualmente por Coinsa involucra un emplasticado con un film termoencogible de 

polietileno y polivinilo, que pasa por un túnel retráctil. Las películas poseen una densidad de 

perforaciones de 2,2 orificios/cm2 (Martínez, 2008). 

3.3. CALIDAD DEL PEPINO HOLANDÉS 

3.3.1 Factores poscosecha que afectan la calidad del pepino 

Son diversos y variados los factores que afectan la calidad del pepino holandés poscosecha. La pérdida 

de humedad, la tasa de respiración, la producción de etileno y las condiciones de almacenamiento son 

algunas de las variables que influyen sobre la calidad de los frutos, y consecuentemente en la vida útil 

que poseen. 

El contenido de agua en productos vegetales es una de las variables que tiene profundos efectos en su 

calidad poscosecha y en su duración en almacenamiento. Los productos hortícolas están compuestos en 

un 90-95% de agua generalmente, y pérdidas de agua inclusive menores al 1% provocan cambios 

fisiológicos significativos en detrimento de su calidad . La mayoría de frutas y vegetales pierden su 

capacidad de ser comercializadas después de perder entre el 3% y el 10% de su peso. De esta manera, 

reducir la pérdida de agua poscosecha es vital para mantener la calidad y el peso de venta del producto 

(Damodaran et al., 1996). 

La pérdida de agua de los productos hortícolas se debe a la evaporación hacia el aire circundante. La 

fuerza motora para la pérdida de agua es la diferencia de concentración entre el vapor de agua dentro 

de los espacios intercelulares del fruto y el vapor de agua de la atmósfera exterior. (Damodaran . et al., 

1996). 

El contenido de agua del fruto se ve afectado, entre otros, por factores externos tales como la humedad 

relativa del ambiente durante el almacenamiento. La humedad relativa de almacenamiento 

recomendada para cada producto hortícola debe intentar mantenerse en las cámaras de 
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almacenamiento. Humedades relativas altas (por encima del 95%) son esenciales para evitar el 

encogimiento, pérdida de peso y la subsecuente pérdida de componentes del sabor. Sin embargo, a 

humedades altas la proliferación y crecimiento de microorganismos puede ocurrir, por lo que una 

apropiada concentración de humedad es muy importante (Salunkhe et al., 1991). 

Las barreras naturales que poseen los vegetales como las cutículas cerosas, también evitan la pérdida de 

agua. Por ejemplo, la falta de estomas abiertos en la cáscara del tomate los hace menos susceptibles a la 

pérdida de agua que el pepino, razón por la cual el pepino debe ser encerado o envuelto en films 

termoencogibles (Damodaran et al., 1996). 

El proceso de deshidratación trae consigo efectos sobre diferentes variables de calidad del fruto. La 

pérdida de agua se manifiesta a nivel de apariencia (encogimiento, deshidratación, aceleramiento de 

lesiones), de textura (pérdida de jugosidad y turgencia) e inclusive a nivel nutricional (merma acelerada 

de vitaminas A y C) (Damodaran et al., 1996}, siendo algunas de estas (textura, deterioro microbiano y 

la apariencia) objeto de constante estudio. 

Otros de los factores que afectan la calidad y por ende la vida de anaquel de los frutos y vegetales son la 

tasa de respiración y la producción de etileno, normalmente indicadores ambos muy estudiados que 

permiten clasificar los productos, y a su vez anticipar las condiciones del manejo poscosecha que 

deberá recibir un fruto y su posible durabilidad en condiciones óptimas de consumo. 

Para el caso del pepino, la tasa de respiración se clasifica de moderada en comparación con otros frutos, 

en un rango de 10-20 mg COJkg·h a una temperatura de soc, similar a frutos como el tomate, el repollo 

y la zanahoria {Saltveit, 2007). 

La tasa de respiración celular (mg C02/kg·h) es un indicador significativo de vida útil de un fruto después 

de ser cosechado. Por cada molécula de glucosa hidrolizada se producen 686 kcal de energía, de los 

cuales 41% es empleada para producir ATP, 57% es inmediatamente liberada en forma de calor, y un 2% 

se pierde durante la conversión de la hexosa en una molécula más simple. Sin embargo, la energía 

empleada para producir ATP es liberada en última instancia también en forma de calor. De ahí que uno 

de los principales subproductos de la respiración sea el calor, el cual debe ser removido del fruto tan 

pronto sea posible para evitar el calentamiento del fruto y sus consecuencias (Damodaran et al., 1996). 

Las variables que afectan la respiración en vegetales son : el peso del producto, el grado de madurez, la 

permeabilidad de la membrana, la temperatura, las presiones parciales de 0 2 y C02, la concentración de 

etileno, la luz, entre otras. Las variables que afectan el intercambio gaseoso a través del empaque son: 

estructura del film de empaque, grosor, área, temperatura, concentración de 0 2 y C02 (Haard & 

Salunkhe, 1975). 

El gradiente de difusión del movimiento gaseoso hacia dentro o fuera de un fruto depende de su 

superficie, resistencia a la difusión {lo cual está en función del número o tamaño de los estomas, roturas 

en la epidermis y su estructura cuticular), la tasa de producción o consumo de cada gas del fruto, y la 
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diferencia entre presiones parciales de estos gases dentro y fuera del tejido vegetal. Tres niveles de 

barrera al intercambio gaseoso se desprenden en el almacenamiento de un vegetal: 1) la estructura del 

sistema dermal y coberturas añadidas en la superficie; 2) empaques con propiedades semipermeables; 

3) la presión de gases en el cuarto de almacenamiento y en el ambiente externo (Damodaran et al., 
1996). 

En relación con la producción de etileno y su efecto en la vida útil, el pepino se puede clasificar como un 

fruto de baja producción de etileno, con un rango de producción de 0,1-1,0 ¡..LL etileno/ kg·h a una 

temperatura de 2o·c (Damodaran et al., 1996). Un sistema tipo 1 de producción de etileno es el presente 

en pepinos no estresados, pero bajas temperaturas, cortaduras o daños e infecciones con patógenos 

aumentan la producción de etileno debido a la actividad potenciada de la ACC (Acetii-Coenzima A 

Carboxilasa) sintasa. Los pepinos son además muy sensibles a bajas concentraciones de etileno exógeno 

promoviendo una coloración amarilla de la piel y la pudrición del tejido (Nilsson, 2005). 

Entre los sistemas que se han implementado mediante la investigación, para el control de la calidad y la 

búsqueda de la extensión de la vida útil de los frutos, se encuentra la aplicación de atmósferas 

controladas o modificadas. Los efectos benéficos de las atmósferas controladas o modificadas incluyen 

el retardamiento de la senescencia (incluyendo la madurez) y de cambios bioquímicos y fisiológicos 

(disminución de la respiración, de la producción de etileno, de suavizamiento y de cambios de 

composición), inhibición de la síntesis de etileno y reducción de la pudrición causada por 

microorganismos (Damodaran et al., 1996). 

Se observó en pepinos almacenados en atmósferas de 5% 0 2-5% C02 a 8.3 ·e que la vida útil se extendía 

por un período mayor al control, ampliando la vida por 2 o 3 semanas con esta combinación de 0 2 y C02 

(Pantastico, 1975). 

3.3.2 Estimación de la calidad del pepino. Principales índices de calidad 

La calidad de frutas y vegetales es una combinación de atributos o propiedades que le confieren valor en 

términos de la alimentación humana. Como componentes o índices de la calidad podemos incluir la 

apariencia, la textura, el sabor, el valor nutricional, entre otros (Kader, 1983). La textura, el crecimiento 

microbiano (determinado mediante Recuento Total Aerobio) y la apariencia son los principales atributos 

examinados sobre la calidad del pepino holandés en el presente estudio. 

3.3.2.1 Textura 

a) Importancia en vegetales 

La estructura de frutas y vegetales tiene una influencia directa sobre su textura . La textura de frutas y 

vegetales depende de la turgencia, cohesividad, tamaño y forma de las células, presencia de tejidos de 

soporte y de la composición de la planta (Pantastico, 1975). 
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Como la apariencia, la textura es evaluada en el contexto de expectativas específicas. Productos que 

mantienen su estructura y turgencia durante el manejo y el almacenamiento permanecen crujientes y 

probablemente contengan abundancia de biopolímeros en su pared celular. El suavizamiento del fruto 

viene precedido de una degradación enzimática de los polisacáridos de la pared celular durante la 

maduración. Las texturas esponjosas asociadas a rajaduras o cicatrices, provienen de la liberación 

consecuente a la ruptura del tejido de enzimas que degradan los polisacáridos de la pared celular, 

principalmente pectinas (Shewfelt, R. 1990). 

Las sustancias pécticas están depositadas principalmente en la pared celular y la la mela media, actuando 

como cemento de las materias. Son derivados de los ácidos poligalacturónicos y se presentan en forma 

de protopectina, acidos pectínicos y pectinas. Dos procesos se llevan a cabo en las sustancias pécticas 

normalmente durante la maduración del fruto: despolimerización o encogimiento de la longitud de la 

cadena, y desesterificación o pérdida del grupo metilo del polímero (Pantastico, 1975). 

La maduración del pepino también envuelve suavizamiento del tejido iniciando en el endocarpio. La 

disminución del pH en el endocarpio se estima es impulsada por la actividad de las poligalacturonasas 

(Nilsson, 2005). 

Un adecuado control de plagas y enfermedades son los principales factores que afectan la calidad de los 

vegetales previos a ser cosechados. Algunos microorganismos producen enzimas que degradan la 

pectina y provocan suavizamiento del tejido . Sin embargo, recuentos relativamente altos pueden ser 

encontrados en lo que se consideraría producto de calidad aceptable (Lamikanra, 2002) . 

Junto a esto, otra problemática que ha sido de importancia es la irrigación y la nutrición con calcio de la 

planta. Los niveles de irrigación y de nutrición con calcio poseen efectos en la pudrición poscosecha y en 

la firmeza del tejido vegetal (Prange & DeEII, 1997). En general, el calcio previo a la cosecha mejora la 

retención de la firmeza y retrasa el deterioro de la membrana y la maduración en frutos enteros. El 

exceso de irrigación resulta en el desarrollo de tejidos que son susceptibles a lesiones, cicatrices y 

rayaduras y puede provocar también la reducción en el contenido de sólidos solubles del fruto, lo que 

puede acarrear un efecto en su tasa de respiración (Lamikanra, 2002). 

b) Medición instrumental de textura 

Aunque normalmente las pruebas mecánicas para determinar calidad en vegetales están ligadas a la 

textura, los resultados obtenidos con medidas instrumentales tienden a mostrar una alta correlación y 

por ende servir como una buena predicción con la composición química y la madurez del fruto. De esta 

manera, este tipo de prueba más rápida, puede reemplazar análisis químicos en algunas ocasiones 

(Carpenter et al., 2000). 

Entre los análisis más utilizados se encuentra la prueba de penetración, particularmente para 

determinar el punto de cosecha en algunos frutos. La misma consiste en una aguja redondeada al final 

que es presionada contra el objeto hasta lograr el punto máximo de fuerza al penetrar dentro del 

material, cuya fuerza normalmente está dada en libras. Su mayor limitación como prueba es que una 
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determinación cubre sólo una pequeña porción del fruto. Para lograr obtener una buena estimación de 

la firmeza o madurez del fruto en un lote, finca, o plantación deberán realizarse muchas pruebas para 

estimar un resultado más preciso en cuanto a la firmeza o madurez, en caso de ser un lote completo 

(Carpenter et al., 2000). 

La prensa de corte es usada ampliamente para determinar la dureza o fibrosidad de maíz dulce, alverjas, 

espárragos entre otros, midiendo la fuerza requerida para cortar un volumen conocido del material en 

una cápsula estándar (Ryall & Lipton, 1983). 

Existe una indicación que en frutas y vegetales las lecturas del texturómetro en las pruebas de 

penetración dependen del grosor del exocarpio, del contenido total de sólidos, o en vegetales 

almidonosos como la papa, por diferencias en el almidón. Entre mayor es el grosor del exocarpio, se 

obtienen lecturas más altas (Pantastico, 1975). 

El texturómetro ha sido probado en muchos frutos con relativo éxito. Limita el tamaño de los frutos o de 

la muestra a emplear. Otra limitación importante es su dificultad de calibrar, por lo que los resultados 

pueden variar con mucho uso, o variaciones causadas por la fricción interna de las barras o cuchillas 

provocando datos incorrectos en algunas ocasiones (Carpenter et al., 2000). 

La utilización de texturómetros como el lnstron Universal con frutas y vegetales, normalmente acarrea 

un error mayor al 1%, no por la falta de precisión del instrumento, sino por la variabilidad de las 

muestras analizadas. Se ha comprobado que para réplicas de alverjas, los resultados varían en más de 

1%, en limones en no menos de 2%, y en brócoli varía entre un 5% y 10% los resultados entre 

repeticiones. Esta variabilidad normalmente está relacionada a la naturaleza de la muestra. En general, 

entre más pequeñas y uniformes sean las muestras, mejor será la precisión instrumental (Carpenter et 

al., 2000). El lnstron Universal pemite realizar mediciones de esfuerzo al corte, compresibilidad, 

extensibilidad y deformación de una carga determinada (Ryall & Lipton, 1983). 

e) Medición sensorial de la textura. Efecto de la textura en la apariencia del pepino holandés 

Algunos aspectos de calidad pueden ser medidos solamente por paneles sensoriales. Inclusive aspectos 

como la textura, que puede ser medida de manera objetiva instrumentalmente, normalmente depende 

inicialmente de una evaluación sensorial para evaluar y estandarizar las pruebas de manera objetiva 

(Ryall & Lipton, 1983). Para el mercado, la apariencia del vegetal es lo más importante, seguido de la 

firmeza y la vida útil del producto. La textura se ha usado a través de la historia como un parámetro para 

la evaluación de la calidad. Los consumidores aprecian un fruto de calidad que luzca bien, esté firme y 

ofrezca buen sabor y valor nutritivo (Kader, 1983). 

Considerando que la textura es la suma de diferentes propiedades percibidas por diferentes órganos del 

cuerpo humano, Szczesniak et al. (1963) determinaron una amplia diferencia en texturas en pepinos de 

diferentes cepas genéticas, según los resultados promedio obtenidos a la hora de hacer un Análisis del 

Perfil de Textura . Se han realizado diversos estudios de correlaciones para aprender la naturaleza y la 
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relación de la textura de pepinos crudos con parámetros objetivos y respuestas sensoriales (Joon & 

Breene, 1974). 

En estudios realizados por Joon & Breene {1974), se evaluó la textura sensorial de pepinos mediante 

panelistas entrenados. Se determinó la crujencia, midiendo la fuerza relativa necesaria para morder la 

porción de pepino por completo, y se determinó la firmeza, presionando entre el dedo pulgar y los otros 

dedos la porción de pepino hasta que se rompiera . 

3.3.2.2 Microbiología en vegetales. 

a) Importancia de la alteración microbiana en pepino. 

Se ha calculado que el 20% de las frutas y hortalizas recolectadas para el consumo humano se desechan 

como consecuencia de alteración microbiana por una o más de las 250 enfermedades que se presentan 

durante su comercialización. Los principales agentes causantes de alteración microbiana son las 

bacterias, levaduras y mohos (Jay, 1992). 

El alto contenido de agua de las hortalizas (en pepino es de aproximadamente 96.1% el contenido de 

agua) y su intervalo de pH (entre S y 7), faculta el crecimiento de una gran cantidad de microorganismos. 

El relativamente elevado potencial de óxido-reducción (0/R) de las hortalizas y su carencia de una alta 

capacidad de equilibrio, indica que los microorganismos aerobios y los anaerobios facultativos serán 

más importantes que los anaerobios (Jay, 1992). 

Bacterias y esporas de hongos son abundantes en la atmósfera de plantaciones tropicales y en la 

superficie de frutas y vegetales al acercarse a la madurez. Un grupo importante de microorganismos que 

causan pudrición poscosecha están asociados al suelo y a partículas de polvo en el ambiente cercano al 

fruto. Ejemplos de ellos son Rhizopus, Fusarium, Geotrichum, Phytophtora, Trichoderma y Erwinia. 

Heridas en la superficie del fruto maduro, inevitablemente provocarán pudrición causada por uno o más 

de estos microorganismos ubicuos (Pantastico, 1975). 

Las podredrumbes ·radicales y a veces del cuello del fruto, originadas por ·Rhizoctonia sotaní y por 

Pythium aphanidermatum, provocan la muerte de plantas de pepino en plena producción, 

especialmente en los cultivos hidropónicos o "sin suelo" (Urrestarazu, 2003) . 

Algunos insectos, especialmente mosca de la fruta (Pterandrus rosa y Ceratites capitata), y larvas 

perforadoras del fruto (Serrodes spp., Achaea spp.), no solo provocan daños en la superficie del fruto, 

sino que también suelen estar altamente contaminados con esporas de algún hongo causante de 

podredumbre (Pantastico, 1975). 

Dentro de las alteraciones fúngicas que se encuentran comúnmente en pepino, se pueden mencionar la 

podredumbre gris por mohos, producida por Botrytis cinerea, que provoca un micelio gris prominente 

que crece sobre las zonas descompuestas. La podredumbre blanda por mohos, causada por Rhizopus 
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stolonifer, se manifiesta con un crecimiento algodonoso del moho con pequeñas motas negras 

correspondientes a los esporangios (Forsythe, 2002). 

La antracnosis, causada por Colletotrichum lagenarium, produce una lesión negra con tejidos secos por 

debajo. El goteo algodonoso es causado por Pythium aphanidermatum, y se caracteriza por causar 

suavidad, oscuridad y cúmulos de agua en las lesiones (Jay, 1992). 

Entre las principales pudriciones que provocan deterioro en el pepino, se encuentra la podredumbre 

blanda por bacterias, principalmente causada por Erwinia carotovora y por algunas especies de 

Pseudomonas. Estos microorganismos escinden las pectinas, produciendo una consistencia blanda y 

pulposa, a veces mal olor y el aspecto de que el alimento está empapado en agua (Forsythe, 2002). 

Otros géneros de Erwinia, como la Erwinia tracheiphila también provocan marchitamiento bacteriano. 

Esta bacteria es transmitida por coleópteros y la lucha contra esta enfermedad pasa por el control de 

vectores {Urrestarazu, 2003). 

Actualmente las casas de semillas tienen entre sus objetivos principales de investigación, buscar crear 

variedades que posean resistencia fitopatogenética a los hongos más comunes que atacan al pepino. Se 

trabaja en variedades mejoradas, resistentes a Fusarium, Botrytis cinerea, Alternaria radicini, 

Colletotrichum lagenarium y Rhizoctonia solani (Valpuesta, 2002}. 

b) Microorganismos en vegetales. Medición instrumental (Recuento total aerobio) y medición 

sensorial (efecto en la apariencia) 

La predicción de la vida útil y el potencial riesgo en los vegetales es una información muy importante 

para los supermercados y los consumidores, así como la predicción de un modelo de crecimiento 

microbiano es muy valiosa para alimentos como los vegetales que poseen una vida útil relativamente 

corta y que suelen consumirse crudos. Dicha información es tomada en cuenta cada vez más por los 

productores y cadenas para estimar sus tiempos y métodos de distribución, almacenaje y duración en 

anaquel (Koseki & ltoh, 2001). 

Los avances en sistemas de diagnóstico perfeccionados y de programas de vigilancia aumentan la 

oportunidad de detectar e identificar vegetales frescos como una faente de contaminación, y redundará 

posiblemente en un aumento de los casos que se asociarán a enfermedades alimentarias. Las 

inspecciones en vegetales y frutas frescas en búsqueda de presencia de parásitos y virus, son pocas, 

principalmente por la falta de métodos sensitivos para su detección en la planta o el fruto (Beuchat, 

1998). 

El recuento total aerobio ha sido empleado en diferentes estudios como medida para estimar la vida útil 

de un vegetal, tal como lo reporta Koseki & ltoh, 2001. En su estudio la vida útil fue definida como el 

período de tiempo en que las poblaciones de bacterias aeróbicas en lechugas frescas aumentaron en 105 

UFC/g. 
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El recuento total aerobio suele ser considerado un índice de contaminación microbiana . Generalmente, 

se considera que una población aerobia bacteriana mayor a 107 UFC/g en alimentos representa la etapa 

inicial de pudrición (Koseki & ltoh, 2001). 

El riesgo de envenenamiento por ingesta de un alimento puede ser determinado prediciendo el posible 

crecimiento microbiano durante el almacenamiento. Existen muchos reportes que muestran la relación 

entre las poblaciones microbianas y la probabilidad de infección. Normalmente, y aunque el riesgo de 

provocar síntomas clínicos depende del número de microorganismos según la bacteria que sea, si el 

número de patógenos ingeridos es inferior a 103 células, el riesgo de infección se mantiene 

relativamente bajo. En Japón, aunque no está determinado legalmente un máximo número de células 

permitidas presente en vegetales durante su distribución, la industria ha establecido como el parámetro 

máximo para el recuento total aerobio menos de 105 UFC/g (Koseki & ltoh, 2001). 

La evaluación sensorial en vegetales es también comúnmente empleada para determinar variables de 

calidad propias de cada producto. El empleo de escalas hedónicas mediante paneles sensoriales 

expertos o sin entrenamiento, es frecuente para medir variables como apariencia, sabor, aroma, 

textura y daño microbiológico (Aguayo & Artés, 2001). Todos los atributos sensoriales elegidos por 

Silvina (2007) para describir el deterioro de fresas frescas, sufrieron cambios durante el 

almacenamiento, respaldando de esta manera, su validez como indicadores de la pérdida de calidad del 

producto. 

La evaluación de las características sensoriales de las muestras de fresas mínimamente procesadas 

realizada por Silvina (2007) se llevó a cabo mediante un test descriptivo cuantitativo. Un panel sensorial 

entrenado, formados por 6 jueces (dos hombres y cuatro mujeres), con experiencia en evaluar calidad 

de vegetales frescos, fue requerido para la evaluación sensorial de las muestras antes mencionadas. 

Durante un entrenamiento específico, en sesiones de 5x30 minutos, los panelistas discutieron sobre el 

significado de cada uno de los atributos (apariencia general, aroma genuino, sabor genuino y firmeza) y 

defectos (olores extraños, sabores extraños y oscurecimiento) seleccionados. 

Los daños producidos por hongos y bacterias son la prueba más palpable de los síntomas de deterioro. 

Al daño mecánico o fisiológico de un producto le suceden ataques por microorganismos. En algunos 

casos, los agentes patógenos pueden infectar tejido sano y constituirse en la principal causa de 

deterioro. En general las frutas y los vegetales son considerablemente resistentes a patógenos 

potenciales durante la mayor parte de su vida post-cosecha (Rodríguez, 1999). 

Estudios realizados por Aguayo & Artés (2001), utilizaron escalas hedónicas para reportar el grado de 

podredumbre en melón amarillo con una escala de 1 al 5, donde 1 = muy notoria , 3 = moderada, y 5 = 

no perceptible, además de obtener un porcentaje según el número de piezas dañadas. 

Para el caso del pepino, los daños microbiológicos visuales más frecuentes son la podredumbre gris y la 

podredumbre blanca . La podredumbre gris produce en los frutos una podredumbre blanda (más o 

menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. De manera similar, la 

podredumbre blanca produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio que 
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posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un 

abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al 

principio y negros más tarde (Camacho, 2003). 

La calidad en frutas y hortalizas abarca atributos sensoriales (visuales, táctiles, gustatorios, olfatorios), 

los cuales pueden ser percibidos por los sentidos humanos y atributos ocultos como los relativos a la 

nutrición y seguridad. La importancia relativa de los diferentes atributos de la calidad puede ir 

cambiando a medida que el producto va pasando por distintos estadios desde la cosecha hasta el 

consumidor (Abbot, 1999). 

3.4. REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN PEPINO HOLANDÉS 

La industria agrícola de producción hortícola bajo invernaderos ha venido en creciente aumento a nivel 

mundial en las últimas décadas. Por citar un ejemplo, la producción española de pepinos incrementó su 

volumen de producción hasta un 400% de 1968 a 1990, de la cual el 62% es bajo invernadero (Higón, 

2002). 

En América las industrias hortícolas bajo invernadero son recientes, y los países de mayor desarrollo son 

Canadá, Estados Unidos y México (Cook, 2006). Esto genera que el espacio para la investigación sea 

amplio en términos de cosecha y poscosecha, pues cada región y sus condiciones climáticas afectan de 

manera distinta el fruto. 

Las operaciones de lavado son procesos normales dentro de la industria de los vegetales y las frutas 

frescas. Sin embargo , por las características propias del pepino holandés no existe mucha información 

de las operaciones de lavado que se le brinda a dicho producto, aunque existe evidencia de lavado de 

pepinos en otras regiones. 

Adicionalmente, en caso de realizarse un lavado, deberían efectuarse estudios sobre el comportamiento 

del agente desinfectante, sus efectos positivos y negativos sobre el fruto y determinar cuáles agentes de 

lavado y agentes desinfectantes son los más idóneos, aparte de generar un proceso estandarizado de 

cómo debería realizarse la operación misma: 

La operación de cepillado de frutos es algo que se realiza hace años atrás , y es común en melones, 

pepinos, camotes entre otros (Pantastico, 1975). Sin embargo para el caso del pepino holandés, sería 

importante que existiese mayor información sobre el efecto del cepillado en seco sobre la calidad final 

del fruto y las ventajas o desventajas que el proceso podría traer sobre el pepino. La información 

específica sobre esta variable es escasa en la literatura en general, y parece que se da como un hecho 

que el pepino holandés se cepilla después de cosechado. Investigación relacionada con la operación 

misma del cepillado, como tipos de cepillos, longitud de la banda, tipo de material entre otros parece 

también que es una oportunidad para la investigación en la industria de vegetales frescos. 

Las experiencias a nivel mundial y dentro de la planta de Coinsa, indican que el emplasticado es uno de 

los procesos de conservación más importantes del pepino holandés. La diversidad de películas plásticas 

que existe hoy en el mercado con diferentes propiedades (intercambio gaseoso 0 2-C02, permeabilidad 
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o barrera a la humedad, etc.), así como otras variables relacionadas (número de orificios en la lámina, 

tamaño de los orificios, distribución, etc.), induce a pensar que estudios más profundos sobre los 

materiales de empaque para el film, serían valiosos para terminar de discernir si las películas empleadas 

actualmente son las ideales, principalmente la que utiliza Coinsa CR que es de fabricación nacional. 

Las condiciones bajo las que se efectúa el retractilado en este momento se desconocen si afectan a la 

conformación final del polímero que envuelve al pepino. Falta investigación en el uso de sistemas que 

involucran alta temperatura y cómo estos afectan el entrelazado de partículas en el polímero plástico. 

Cómo podrían influir sobre las variables de mayor importancia que provee el emplasticado en el 

presente proceso, como su función de barrera a la humedad, y la permeabilidad de los gases. 

Las condiciones de almacenamiento poscosecha del pepino holandés representan también una 

oportunidad de investigación para las empresas relacionadas con esta industria. La composición del 

paletizado más eficiente que permita la circulación óptima del aire en cámara de frío, las necesidades de 

enfriamiento en cuánto a temperaturas óptimas, principalmente para zonas tropicales como las 

condiciones de Costa Rica podrían llegar a ser también objeto de investigación en un futuro. 
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4. MATSRIALcS Y MéTODOS 

4.1) Localización de la práctica 

La práctica se llevó a cabo en la planta de empaque de pepino holandés de la empresa COINSA, ubicada 

en Zarcero de Alfara Ruiz, durante el ciclo productivo comprendido de enero a abril del 2008. 

Los análisis microbiológicos y la medición de textura para determinar el grado de firmeza del pepino, se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y en el Laboratorio de Análisis Sensorial 

del CITA, localizado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, San José. 

4.2) Materiales 

4.2.1) Pepino 

Se utilizó para cada muestra pepino holandés cosechado el mismo día . Se empleó pepino de 3 fincas o 

invernaderos escogidos para el estudio. 

4.2.2) Solución desinfectante 

Se utilizó una disolución de hipoclorito de sodio a 200 mg/L como agente desinfectante para el método 

de lavado y desinfección de los pepinos. 

4.2.3) Plástico 

Se utilizó el plástico retráctil de polietileno empleado actualmente para la plastificación de pepino 

holandés, el cual posee las siguientes características: termoencogible, microperforado de 0,7 milésimas 

de espesor, resistencia a la ruptura de 4600 gr/mm, permeabilidad al oxígeno de 9,9 cm 3/m 2
• día. atm, 

densidad de perforación de 2,2 orificios/cm2
, en presentaciones de bobinas de 13 kg y 1500 metros de 

largo. 

4.2.4) Equipo de procesamiento de pepino en la planta Coinsa para cepillado y emplasticado 

Se utilizó la maquina clasificadora de pepino holandés marca AWETA GM GS7 de emplasticado 

automático y la AWETA SKl de clasificación y selección por tamaño. 

4.2.5) Operación de remoción de humedad superficial 

Se empleó papel toalla para el secado del fruto. 

4.2.6) Análisis microbiológico 

Se empleó el Stomacher 400 del Laboratorio de Microbiología de Alimentos del CITA. Además se utilizó 

Petrifilm 3M ® para el recuento total aerobio. 
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4.2.7) Análisis de Textura 

Se utilizó el texturómetro lnstron serie 1000 del Laboratorio de Análisis Sensorial del CITA para la 

medición del grado de f irmeza del fruto . Para la evaluación de la fuerza de corte se utilizó la cuchilla de 

acero inoxidable que posee dimensiones de 7,5 cm de ancho x 13,9 cm de largo y 1,0 mm de espesor (en 

el filo de la cuchilla) . 

Para la evaluación de la fuerza de penetración se utilizó la aguja de penetración de punta plana que 

posee dimensiones de 15,2 cm de largo y 3,0 mm de diámetro. 

4.3) Descripción de los tratamientos poscosecha a evaluar 

Cepillado en seco: El proceso de cepillado en seco consistió en el paso del pepino holandés por una 

cama de cepillos giratorios, con el fin de eliminar suciedad y polvo provenientes del campo. Dicha cama 

de cepillos consta de aproximadamente 10 cepillos giratorios y tiene una longitud de 2,5 mts de largo. El 

tiempo de contacto del pepino con los cepillos es variable, pero está estimado entre 10-12 segundos. 

Desinfección: El proceso de desinfección se realizó mediante inmersión del pepino holandés en agua 

limpia con una concentración de hipoclorito de sodio (HOCI) de 50 mg/L. Se midió el pH del agua para 

asegurar la eficacia de la acción del cloro. El pepino se sumergió en bandejas que contenían 10 litros de 

solución y se dejó en inmersión por 30 segundos, para real izar un lavado preliminar con el fin de 

eliminar partículas y polvo provenientes del campo. 

Inmediatamente se traspasaron los pepinos a otra bandeja con 10 litros de una disolución de 

hipoclorito de sodio a 200 mg/L y se dejaron en inmersión durante 1 min. Se estima que la relación fue 

de 1 pepino por cada 3,3 lts de disolución, tanto de lavado como de desinfección. 

Remoción de humedad superficial : El proceso de remoción de humedad superficial se real izó colocando 

el pepino sobre papel toalla en una superficie lisa . Además se colocó papel toalla por encima, hasta 

lograr que se absorbiera toda la humedad. El tiempo de remoción de humedad superficial transcurrió 

hasta determinar de manera visual que el pepino no tuviera humedad en su superficie. 

Se pretendía evaluar si emplasticar el producto húmedo o emplasticarlo seco, provocaría alguna 

diferencia en las variables analizadas. A este nivel la forma más práctica y barata de eliminar la humedad 

de la superficie fue con papel toalla, dado que no eran muchas las muestras a evaluar, y que la empresa 

no cuenta con ningún sistema de remoción de humedad superficial semiindustrial o industrial que 

pudiése emplearse. 

Emplasticado: Se realizó colocando cada pepino individualmente en la línea de emplasticado automático 

de la máquina clasificadora AWETA SKl. Cada pepino lleva una película microperforada de polietileno en 

la capa superior y otra en la capa inferior, formando con una selladora automática un tipo de bolsa que 

posteriormente es termoencogida a una temperatura establecida de operación de 275°C. El paso del 

pepino por el túnel de termoencogido es de aproximadamente 2 segundos, quedando cada pepmo 

envuelto individualmente. 
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Almacenamiento: El almacenamiento del pepino se realizó en las cámaras frías de la planta de empaque 

Coinsa a temperatura de operación de 8°C, siempre colocando las muestras en un mismo sector de la 

cámara fría . 

4.4) Evaluación de los tratamientos poscosecha 

4.4.1} Diseño experimental 

Se utilizó un diseño factorial incompleto 2 x 2 x 2 x 2 x S donde los factores fueron: cepillado a dos 

niveles (con y sin}, desinfección a dos niveles (con y sin}, remoción de humedad superficial a dos niveles 

(con y sin}, emplasticado a dos niveles (con y sin} y tiempo a S niveles (O, S, 10, lS, 20 días de 

almacenamiento} . Los 12 tratamientos que se evaluaron en cada tiempo se muestran en el Cuadro l. El 

diseño es incompleto porque los tratamientos que no incluyen desinfección no requieren remoción de 

humedad superficial. 

Cuadro l. Tratamientos poscosecha a evaluar en el diseño experimental 

W Tratamiento Cepillado Desinfección Remoción de Emplasticado 

humedad 

superficial 

1 con con con con 

2 con con con sin 

3 con con sin con 

4 con con sin sin 

S con sin sin con 

6 con sin sin sin 

7 sin con con con 

8 sin con con sin 

9 sin con sin con 

10 sin con sin sin 

11 sin sin sin con 

12 sin sin sin sin 
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Muestras sometidas a cada uno de los tratamientos descritos se evaluaron para las siguientes variables 

respuesta : la textura instrumental de corte y la textura instrumental de penetración, el recuento total 

aerobio, la textura sensorial general y en las puntas del fruto, la apariencia general sensorial y el daño 

microbiano visible, cada una de éstas a los días O, 5, 10, 15, 20 de almacenamiento. 

Las muestras para cada uno de los cinco valores de tiempo estuvieron compuestas por 3 pepinos, por lo 

que cada tratamiento se le aplicó a 15 pepinos. Se realizaron 3 repeticiones independientes para cada 

tratamiento y cada tiempo. 

4.4.2) Análisis de Resultados 

Se realizó un análisis de variancia para cada una de las siete variables respuesta (textura instrumental de 

corte, textura instrumental de penetración, recuento total aerobio, textura sensorial general, textura en 

las puntas del fruto, apariencia general del fruto, daño microbiano visible) para determinar la 

significancia de los efectos simples Cepillado, Desinfección, Remoción de humedad superficial, 

Emplasticado y Tiempo (usando tiempo como una variable continua) y sus interacciones. Se trabajó a un 

nivel de significancia del 5%, y para los efectos que resultaron no significativos, se reportó la potencia de 

la prueba. 

4.5) Métodos de análisis: 

4.5.1) Recuento Total Aerobio 

El Recuento Total se realizó utilizando Petrifilm 3M ® , usando la punta de 3 pepinos y siguiendo los 

pasos descritos en el método oficial de la AOAC 990.12, que incluye tratar la muestra de la siguiente 

manera: 

a) Colocar una muestra de 25 g (compuesta de las tres puntas) en el Stomachear con 225 mi de 

agua peptonada para homogenizar la muestra. 

b) Preparar diluciones decimales de la muestra utilizando agua peptonada al 0,1%. 

e) Colocar la placa Petrifilm en una superficie nivelada, levantar la lámina superior y con la pipeta 

perpendicular a la placa colocar 1 mi de la dilución respectiva . 

d) Liberar la película superior del petrifilm y con el lado bordeado hacia abajo colocar el dispersor 

sobre la película superior atrapando la muestra. 

e) Presionar suavemente el dispersor para distribuir la muestra sobre el área circular. 

f) 

g) 

h) 

Levantar el dispersor, esperar un minuto a que el gel solidifique y proceder a la incubación. 

Incubar las placas cara arriba 48 horas(+/- 3 hrs) a 32oC (+/-1°C) . 

Retirar las placas y proceder al recuento. 

4.5.2) Mediciones Instrumentales de Textura 

Para medir la textura del fruto (según su firmeza), se empleó el texturómetro lnstron serie 1000 y se 

evaluó la fuerza de corte y de penetración en la muestra de la siguiente manera : 

4.5.2.1) Fuerza de Corte 
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Para las mediciones de fuerza de corte se empleó la celda de 50 kg, con una velocidad de 50 mm/min, 

rango de 10/50 kg/cm 2
, y una distancia inicial de 10 cm entre la muestra y la cuchilla de corte. Se 

tomaron cada uno de los 3 pepinos y se extrajo una porción de 5 cm de longitud de cada uno, a la cual 

se le midió la fuerza máxima de corte en el centro de cada porción al traspasar la cáscara con la cuchilla 

de corte. Se tomó como medición el promedio de las 3 medidas. 

4.5.2.2) Fuerza de Penetración 

Para las mediciones de fuerza de penetración se empleó la celda de 50 kg, con una velocidad de 50 

mm/min, rango de 2/10 kg/cm2
, y una distancia inicial de 5 cm entre la muestra y la aguja de 

penetración. Se tomó cada porción del pepino y se le insertó la aguja del texturómetro 

aproximadamente a 1 cm de de distancia hacia el interior de la epidermis. 

Punto de entrada de la aguja del penetrómetro lnstron 

R=2 cm 

Figura l. Posición de entrada de la aguja del penetrómetro en el corte transversal del pepino holandés. 

4.5.3) Mediciones sensoriales (al tacto y visualmente) 

Se realizaron mediciones sensoriales de manera táctil y visual, tanto de la apariencia general del fruto, 

como de la textura y el daño microbiano, empleando escalas desarrolladas y conocidas por el 

investigador. La evaluación fue realizada por una sola persona entrenada en la valoración de pepinos 

durante la investigación. 

4.5.3.1) Apariencia en general 

Se midió la apariencia general visual del fruto tomando en cuenta aspectos como color, brillo, rugosidad 

(deshidratación) que presentó el pepino holandés en cada tiempo. Se utilizó una escala del 1 al 5 como 

se describe a continuación. 

Nota 5: producto igual al pepino recién cosechado, superficie de color verde oscuro y brillante, de piel 

rugosa muy estriada y apariencia turgente . 

Nota 4: producto de apariencia firme, superficie de color verde opaco, piel rugosa estriada con ligera 

apariencia turgente, brillo menor pero aún notable. Consumible. 

Nota 3: producto de apariencia deshidratada, lisa, opaco, muy elástico, color variable (oscuro o pálido), 

presenta algunos indicios de arrugas por deshidratación. No consumible . Causa rechazo a la vista 

Nota 2: producto con apariencia deshidratada sensiblemente, opaco, color verde muy oscuro, con 

presencia de arrugas notorias en las puntas principalmente, liso, sin estrías, no consumible. 
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Nota 1: producto con apariencia muy deshidratada, totalmente opaco, color verde muy oscuro o muy 

pálido, muy arrugado en toda la superficie por la pérdida de humedad, muy liso sin estrías, no 

consumible. 

4.S.3.2) Textura general al tacto en toda la superficie del producto 

Se midió la textura general de toda la superficie del fruto tomando en cuenta aspectos como grado de 

compresión con la mano y elasticidad que presente el pepino holandés en cada tiempo. Se utilizó una 

escala del1 al S como se describe a continuación. 

Nota S: producto igual al pepino recién cosechado, firme y turgente, no comprimible con la mano, sin 

signos de deshidratación, sin elasticidad palpable. 

Nota 4: producto de apariencia firme, mínimamente comprimible en centro, con cierta pérdida de 

turgencia palpable, sin elasticidad. 

Nota 3: producto medianamente comprimible en el centro, apariencia menos firme, pérdida de 

turgencia notoria, elasticidad palpable pero consumible aún. 

Nota 2: producto comprimible en centro, suavidad al tacto, pérdida de turgencia notoria, elasticidad 

alta, no consumible. 

Nota 1: producto muy suave, totalmente elástico, pérdida de turgencia excesiva, no consumible. 

Rechazo a la simple vista. 

4.5.3.3) Textura al tacto en las puntas del pepino 

Se midió la textura (grado de compresión con la mano y elasticidad) en las puntas del fruto en cada 

tiempo. Se utilizó una escala del1 al S como se describe a continuación. 

Nota S: producto firme, no comprimible 

Nota 4: Producto comprimible pero muy poco. Punta turgente de apariencia no rugosa 1 no 

deshidratada. 

Nota 3: Punta arrugada pero poco comprimible . 

Nota 2: Puntas arrugadas, deshidratadas, muy comprimibles. 

Nota 1: Puntas arrugadas, se deforman al tacto, muy comprimibles tendiendo a derramar líquido 

cuando se les comprime. 

4.S.3.4) Daño microbiano visible 

Se midió el daño microbiano visible del fruto (presencia dehongos , tamaño del hongo, signos de 

pudrición) en cada tiempo. Se empleó una escala del1 al S como se describe a continuación. 
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Nota 5: Producto igual al pepino, sin señales evidentes de la proliferación de microorganismos en la 

superficie. 

Nota 4: Daño microbiano leve. Presencia de hongo grisáceo o blanquecino de tamaño < 0,5 cm de 

diámetro. Se presenta solo en la punta o solo en el centro del pepino. 1 sola región u hongo visible . 

Nota 3: Daño microbiano moderado. Hongo claramente perceptible en algún área del pepino o en las 

dos (centro y puntas) . Tamaño del hongo >0,5 cm de diámetro y con más de 1 región mostrando 

presencia de hongos. 

Nota 2: Daño severo o presencia de hongos severa en el fruto. Hongos en muchas regiones del fruto, de 

tamaños variados, motas blancas o grisáceas. 

Nota 1: Pudrición total de algún (os) sector( es) del fruto con presencia de micelio severo. 
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5. R5S!A.L TADOS Y DISC!A.SION 

5.1 Efecto de las operaciones unitarias estudiadas sobre la textura 

instrumental y sensorial 

Se estudió el efecto de diferentes operaciones unitarias (cepillado, desinfección, remoción de humedad 

superficial, emplasticado) sobre la textura instrumental, para lo cual se determinó la fuerza de corte y la 

fuerza de penetración para evaluar el comportamiento de la textura del pepino holandés a través del 

tiempo. De igual manera se determinó sensorialmente el efecto de dichas operaciones sobre la textura 

en las puntas y la textura general del pepino holandés a través del tiempo, empleando una escala 

sensorial hedónica. 

Se obtuvo que las operaciones de cepillado, desinfección y remoción de humedad superficial no 

ejercieron una influencia significativa sobre la textura instrumental ni sobre la textura sensorial 

analizada {P> 0,05 y 1-13=0,99). Estas operaciones son analizadas en la sección 5,5. Sin embargo la 

operación de emplasticado sí mostró un efecto importante en el comportamiento de la textura a través 

del tiempo. 

Para las cuatro mediciones de textura realizadas (fuerza de corte instrumental, fuerza de penetración 

instrumental, textura sensorial en las puntas, textura sensorial general), se obtuvo variación a través del 

tiempo (P < 0,0001) y el comportamiento presentado dependió de si el producto fue emplasticado o no 

{P < 0,0001). 

Se observó que los pepinos sin emplasticar tienden a perder mucha mayor turgencia que los 

emplasticados, lo que les confiere una textura menos firme, más blanda. La pérdida de agua del fruto 

genera una estructura celular menos turgente, que podría derivar en un comportamiento más elástico 

del producto. Este aumento en la elasticidad del pepino podría inducir a que se requiera una mayor 

· fuerza para alcanzar el punto de ruptura (fuerza máxima registrada por el lnstron) en frutos menos 

turgentes. Esto también podría asociarse con una mayor capacidad para la deformación de los pepinos 

sin emplasticar, de manera que tanto la cuchilla de corte como la aguja de penetración al entrar en 

contacto con el fruto provocan primero una deformación, y luego alcanzan el punto de corte. 

Para el caso de la fuerza de corte se observa en la Figura 2, cómo para los frutos que no fueron 

emplasticados, la fuerza de corte aplicada con la cuchilla del lnstron fue mayor que para el pepino 

emplasticado. Se aprecia que se requiere mayor fuerza para provocar la ruptura en pepinos sin 

emplasticar {P < 0,0001). 
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Figura 2. Efecto de los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados 
en la fuerza de corte instrumental en pepino a través del tiempo 

Las películas de polivinilo, polietileno, generan una barrera contra la humedad, de manera que la 

evapotranspiración del fruto se ve limitada, permitiendo que el producto mantenga su textura original 

por mucho mayor tiempo, disminuyendo la pérdida de agua que sufre el fruto con el paso del tiempo, 

aún a temperaturas de refrigeración . Esto también se observa en la Figura 2, en donde la fuerza de corte 

a través del tiempo se mantiene mucho más constante (menor pendiente) para los frutos que se 

empacaron en la película plástica. Caso contrario muestra la fuerza de corte en los pepinos no 

emplasticados, donde se observa un aumento constante de la fuerza aplicada entre cada medición (cada 

S días) a lo largo del tiempo de evaluación. 

La Figura 2 también nos muestra que para ambas muestras (emplasticado o sin emplasticar) la fuerza de 

corte necesaria iba en aumento con el paso del tiempo. Por lo tanto, la plastificación del producto 

permite una mejor conservación del mismo, a nivel de firmeza . Sin embargo, no impide que con el paso 

de los días, el producto también vaya perdiendo agua y por ende firmeza, hasta alcanzar valores de 

textura a los 20 días (suavidad), que lo convierten en un producto inaceptable para el mercado. 

Se observa también del Cuadro 2, cómo los registros de textura para pepinos emplasticados son muy 

constantes durante las mediciones hasta que alcanza el día 15. Los cambios en firmeza que sufre el 

producto pareciera coinciden de alguna manera a la realidad de la vida de anaquel que posee este 

producto. Salinas et al. (2007) reportaron la vida útil de estos productos entre 14 y 16 días. 
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Cuadro 2.Fuerza de corte instrumental (N/cm2)* en pepino holandés para los tratamientos emplasticados versus los no 
emplasticados a través del tiempo 

1 ~--· - Tiempo (d ías) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplast icado 4,03 ± 0,24 3,74±0,41 3,95 ± 0,30 4,04 ± 0,4S S,13 ± O,S8 

Tratamientos sin emplasticado 4,36 ± 0,42 S,60 ± O,S7 7,33 ± 1,01 7,44 ± 0,46 8,64 ± 0,78 

•Evaluado con el lnstron Universal 

Para el caso de la evaluación de textura por medio de la aguja de penetración, el fruto fue penetrado en 

el área de la pulpa, insertándose la aguja en 3 muestras distintas de pepino, a un punto equidistante 

(aproximadamente 1 cm), desde la cáscara hacia adentro. 

Al igual que para la fuerza de corte, la fuerza de penetración requerida para el pepino sin emplasticar 

fue mayor que para la muestra del pepino emplasticado. Es decir, un fruto menos turgente y con menor 

firmeza aparente, dio lecturas de fuerza de penetración mayores, que el pepino emplasticado, en 

apariencia más firme . El pepino al ir reduciendo el porcentaje de agua intracelular, se vuelve más 

elástico, y por ende se requiere mayor fuerza para llegar al punto de ruptura . 

A pesar de la significancia obtenida (P= 0,0295), se puede apreciar en el Cuadro 3 que las diferencias de 

fuerza de penetración en términos prácticos son muy pequeñas entre el fruto sin emplasticar y el 

emplasticado debido a la forma en que se realizó la medición (Figura 2a). Al parecer, la pérdida de 

turgencia es un parámetro que afecta más las áreas externas (cáscara y superficie del pepino), que la 

pulpa interna, y por ende se dan estas similitudes entre mediciones de pepino emplasticado y no 

emplasticado. 

Cuadro 3.Fuerza de penet ración instrumental (N/cm2)* en pepino holandés para los t ratamientos emplasticados versus los 
no emplasticados a través del t iempo 

1-
Tiempo (días) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplast icado 0,67 ± 0,01 0,71 ± 0,02 0,74 ± 0.02 0,7S ± 0,02 0,69 ± 0,02 

Tratamientos sin emplasticado 0,68 ± 0,01 0,70 ± 0,01 0,76 ± 0.02 0,76 ± 0,02 0,76 ± 0,02 

•Evaluado con el lnstron Universal 

Se observa de la Figura 3 que hay un aparente descenso en la fuerza aplicada al día 20 para el caso del 

pepino emplasticado. Sin embargo no pareciera tener una relación directa con un aparente 

endurecimiento del fruto, pues no es de esperarse que se presente este comportamiento en la curva . 

Aún así podría haber una variante en el comportamiento reológico de la pulpa del pepino conforme 

pierde agua, que cambie su estructura de un modelo de sólido flexible a un modelo de sólido 

viscoelástico . 
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Se determinó también el efecto de los diferentes tratamientos sobre la textura sensorial (al tacto) en las 

puntas del pepino a través del tiempo, empleando la escala sensorial hedónica desarrollada de 1 al S, 

siendo S la nota más alta para el producto firme no comprimible y 1 la nota más baja para frutos con 

puntas arrugadas que se deforman al tacto, que tendían a derramar líquido cuando se les comprimía. 

Se observa de la Figura 4, que aparentemente la diferencia entre emplasticar y no emplasticar se debe a 

que en el caso de los emplasticados el descenso en el valor de la textura en el tiempo es lento y 

constante, mientras que en los no emplasticados se presume que el deterioro en textura en las puntas 

ocurre durante los primeros S días y luego es menos perceptible. 
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Figura 4. Efecto de los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados en la textura 
en las puntas del pepino a través del tiempo 

Cuadro 4. Textura al tacto (sensorial) en las puntas de pepino holandés para los tratamientos emplasticados versus los no 
emplasticados a través del tiempo, determinado a través de una escala sensorial hedónica • 

Tiempo (días) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplasticado 4,9 ± 0.3 4,7 ± 0,2 4,8 ± 0,1 4,8 ± 0,2 4,2 ± 0,2 

Tratamientos sin emplasticado 4,6 ± 0.1 1,81 ± 0,07 1,9 ± 0,3 2,0 ± 0,2 1,5 ± 0,2 .. 
• La textura al tacto (sensonal) se m1d1o generando pres1ón con los dedos en las puntas del fruto para med1r grado de 
compresión y elasticidad, con una escala sensorial hedónica desarrollada de 1 al 5 siendo 5 ia nota más alta de producto firme, 
no comprimible y 1 la nota más baja para frutos con puntas arrugadas, que se deforman al tacto, muy comprimibles tendiendo 
derramar líquido cuando se les comprime. La escala desarrollada se encuentra en la sección 4.5.3 Materiales y Métodos. 

Resultados muy similares se obtuvieron en la medición de la textura sensorial general (al tacto) del 

pepino (Ver Figura. 5). El fruto que no se emplasticó presentó desde el día 5 estar muy comprimible en 

el centro, se sentía suave, había una pérdida de turgencia notoria y una elasticidad alta a la hora de 

hacer presión con los dedos. 
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Figura S. Efecto de los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados en la 
textura general en pepino a través del tiempo 

Para la medición de la textura general en el pepino a través del tiempo, se empleó también una escala 

sensorial hedónica del 1 al 5, siendo 5 la nota más alta para el producto firme y turgente, no 

comprimible con la mano y sin signos de deshidratación o elasticidad palpable, y 11a nota más baja para 

frutos muy suaves, totalmente elásticos, con pérdida de turgencia excesiva. 

Durante los primeros 15 días, los frutos maduros del pepino sufren una pérdida de peso por 

deshidratación variable entre el 3% y el 5% y una pérdida de firmeza de la carne que oscila entre el 10% 

y el 30%, mientras que no experimentan cambios significativos en el contenido de sólidos solubles (Nuez 

& Ruiz, 1996). Las puntas es una de las zonas donde más se ha percibido ablandamiento de los frutos en 

la planta de Coinsa, y se observó el efecto positivo del emplasticado en el mantenimiento de la firmeza 

del fruto . 

Cuadro S. Textura general (sensorial) del pepino holandés para los tratamientos emplasticados versus los no 
emplasticados a través del tiempo, determinado a través de una escala sensorial hedónica • 

Tiempo (días) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplasticado 4,73 ± 0,08 4,7 ± 0,5 4,98 ± 0,04 4,8 ± 0,1 4,2 ± 0,1 

Tratamientos sin emplasticado 4,7 ± 0,1 1,49 ± 0,07 2,2 ± 0,1 2,3 ± 0,3 1,6 ± 0,2 . .. 
La textura al tacto (sensonal) se m1d16 generando pres1on con los dedos a lo largo del fruto para medlf grado de compresión y elastiCidad, con una 

escala sensorial hedónica desarrollada de 1 al 5 siendo 5 la nota más alta de producto firme, no comprimible y 1 la nota más baja para frutos muy 
suaves, totalmente elásticos, con pérdidad de turgencia excesiva, no consumibles. La escala desarrollada se encuentra en 4.5.3 Materiales y 
Métodos. 
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El pepino holandés debe ser cosechado sin dejar partes del tallo en el fruto, cuando ha alcanzado un 

diámetro uniforme en toda la longitud del fruto, y antes de producirse amarillamiento en el ápice floral. 

Justamente en el ápice floral es donde suele producirse también un síntoma conocido como pudrición 

en la punta floral, que provoca un ablandamiento y un marchitamiento en esa área del fruto . La misma 

es provocada por deficiencias de calcio y por estrés abiótico de la planta (Hickman, 1998). Se sugiere 

realizar un análisis del posible efecto de la forma y diámetro en las puntas del fruto con la pérdida de 

firmeza en el tiempo para un futuro estudio. La pérdida de agua en vegetales está determinada por 

muchos factores, siendo probablemente el más importante la resistencia de la epidermis o cutícula 

exterior al movimiento transpiracional del vapor de agua (Ben-Yehoshua, 1987). 

Cabe destacar que el cultivo de vegetales en hidroponía posee características y requerimientos 

particulares. El mantenimiento de un balance apropiado de todos los minerales esenciales es necesario 

para una producción adecuada. Cuando se cultiva en el suelo, la tierra puede proveer de las cantidades 

adecuadas de al menos alguna parte de los nutrientes. Los cultivos hidropónicos dependen de un 

programa de fertilización e irrigación (fertiirrigación) que deben suplir de todos los nutrientes a las 

plantas (Hickman, 1998). Sin duda este es un factor que afecta directamente al pepino holandés y sus 

características fisiológicas, que a su vez tienen un efecto directo con el comportamiento de la textura 

del fruto en el tiempo. 

Prange & DeEII (1997) mencionan que las tasas de irrigación y nutrición con calcio tienen efecto directo 

en la firmeza del tejido y en su susceptibilidad a la pudrición poscosecha. Un exceso de irrigación puede 

disminuir el contenido de sólidos solubles totales en el fruto lo que provoca un efecto directo sobre la 

textura del fruto. 

Las Figuras 4 y 5 nos muestran la importancia del emplasticado sobre la textura del pepino holandés. El 

pepino holandés posee una cáscara delgada y es muy sensible a la pérdida de humedad, por ende la 

mayoría de productores utilizan films termoencogibles para el empaque de los mismos (Hickman, 1998). 

La piel es una barrera muy importante para evitar la pérdida de turgencia y deshidratación. Inclusive, 

varios vegetales tienen una capa cerosa protectora que es muy resistente a la pérdida de agua. 

Entre las principales características del emplasticado como tal, es necesario que permita un 

enfriamiento rápido del fruto, y que la permeabilidad de la película plástica a los gases de la respiración 

sea la adecuada (Smith et al., 2003). La susceptibilidad de este fruto hacia la pérdida de agua desde los 

primeros días de almacenamiento deja claro que los factores fisiológicos del fruto juegan un papel 

preponderante en la pérdida de agua causada por la combinación de factores mencionados 

anteriormente, siendo la tasa de respiración y la evapotranspiración los que más parecen inducir esta 

reducción en la firmeza del fruto. 

Después de la cosecha, el vegetal debe utilizar solamente la humedad interna; la pérdida de agua por 

transpiración no se puede reemplazar. A pesar de que los tejidos de las plantas están compuestos 

principalmente de agua, pequeños cambios en el contenido de este elemento puede tener mucho 

impacto en la calidad, causando pérdidas que pueden ocurrir en pocas horas en condiciones secas y 
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cálidas. Las pérdidas de agua de 3 a 5% en espinaca y manzana respectivamente, hacen a estas 

mercancías invendibles (Sams, 1999). 

Las técnicas apropiadas de manejo, incluyendo el control de temperatura y humedad relativa pueden 

ayudar a minimizar la tasa de pérdida de agua. Se puede lograr una reducción de la pérdida de agua 

disminuyendo la capacidad de retener agua del aire del entorno, lo cual se puede obtener bajando la 

temperatura y/o aumentando la humedad relativa . Para reducir la pérdida de agua en almacenamiento 

en frío, también es importante restringir el movimiento del aire alrededor de los vegetales (Wills et al., 
1998). Reducciones pequeñas de humedad (2,5%-5 %) pueden provocar flacidez y que el producto se 

seque, arrugue y marchite. De ahí la relevancia en el uso de un empaque apropiado para conservar los 

productos frescos (Laminkara, 2002). 

El proceso realizado actualmente por Coinsa involucra un emplasticado con un film termoencogible de 

polietileno y polivinilo, que pasa por un túnel retráctil. Las películas poseen perforaciones de 2,2 

orificios/cm2 (Martínez, 2008). Cada unidad de pepino holandés en Coinsa es emplasticada 

individualmente. Este emplasticado permite crear una microatmósfera alrededor del producto que 

retrasa las actividades metabólicas del fruto y por ende la maduración. Además, la película actúa como 

una buena barrera para el agua, de manera que la pérdida de agua sea menor. Una marcada reducción 

de encogimiento celular y pérdidas de peso sin tener efectos secundarios en sabores ha resultado de la 

técnica de emplasticado individual (Ben-Yehoshua, 1989). 

En diferentes pruebas de empaque, Salunkhe et al., (1991) encontraron que el polietileno retardaba la 

respiración y la transpiración y que por ende ayudaba a mantener la vida útil y mantener la calidad de 

fresas y cerezas. Dada la importancia del emplasticado sobre la calidad del fruto sería de utilidad evaluar 

en futuros estudios los tipos de películas y los materiales disponibles para dicho emplasticado. Aún así 

es claro que la operación debe mantenerse por los beneficios que brinda a la textura y su consecuencia 

en la vida útil. 

Adicionalmente se puede determinar que la operación de cepillado que actualmente se realiza en la 

planta Coinsa, no aporta una diferencia significativa en la textura del fruto, por lo que podría Coinsa 

analizar si en términos de textura, el cepillado es una operación que podría suprimirse, total o 

parcialmente. 

Para el caso de la desinfección y la remoción de humedad superficial, las cuales son operaciones que 

Coinsa no realiza actualmente en su línea de producción, se puede determinar que las mismas no 

ejercen una influencia negativa en la textura del fruto, por lo que podrían implementarse para mejorar 

otros atributos, sin afectar la textura . 
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5.2 Efecto de las operaciones unitarias estudiadas sobre la apariencia 

general 

Se estudió también el efecto de las operaciones de cepillado, desinfección, remoción de humedad 

superficial y emplasticado sobre la apariencia general visual del pepino holandés a través del tiempo. 

Características como el color, el brillo o la rugosidad (provocada por deshidratación) se analizaron 

mediante una escala hedónica . 

Se obtuvo que las operaciones de cepillado, desinfección y remoción de humedad superficial no 

ejercieron una influencia sobre la apariencia general analizada (P> O,OS y 1-~=0,99) . Estas operaciones se 

analizan en la sección S,S del presente documento. Sin embargo, sí se obtuvo un efecto importante en el 

comportamiento de la apariencia general del pepino holandés a través del tiempo (P < 0,0001), 

dependiendo de si se emplasticó o no. 

Se observa en la Figura 6, que las pendientes obtenidas para ambas curvas (con y sin emplasticado), 

muestran un deterioro en la calidad sensorial mucho mayor para el pepino que no fue emplasticado. El 

mismo desde el día S de almacenamiento, ya se presentaba como un producto de apariencia 

deshidratada, con poco brillo, con un color verde mucho más oscuro que el que presenta el pepino 

recién cosechado y con rugosidad notoria principalmente en las puntas. Caso contrario se observa para 

el fruto que fue envuelto en la película plástica, que durante los 20 días de almacenamiento presentó 

notas entre 4 y S dentro de la escala hedónica, propias de un producto de apariencia firme, con brillo 

notable, de color verde y con ligera apariencia turgente. Este pepino puede comercializarse sin 

problemas. 
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Figura 6 . Efecto de los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados en la 
apariencia general a través del tiempo 
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El color y su uniformidad son dos de las principales características que determinan la calidad de un fruto 

y se utiliza como índice de frescura, palatabilidad y valor nutricional del producto ya que se relaciona 

con la intensidad del sabor, siendo el más importante en la aceptabilidad del producto (Mercado-Silva & 

Aquino-Bolaños, 2005) . Para el caso del pepino holandés el color del pepino fresco suele ser de un verde 

intenso no oscuro, muy brillante (Martínez, 2008). Esta característica se mantuvo mucho mejor en los 

pepinos que estuvieron emplasticados, por lo que se puede inferir que la deshidratación a causa de la 

transpiración del fruto por no estar cubierto con una película plástica también afecta la coloración y el 

brillo del producto, perdiendo la aceptabilidad del color que el mercado busca para este producto. 

Los cambios fisiológicos van acompañados de un aumento en la tasa de respiración y producción de 

etileno, una pérdida de sabor, color y vitaminas, acelerándose también los procesos de ablandamiento y 

oscurecimiento del tejido, con la consecuente pérdida de calidad y reducción de vida anaquel (Gorny, 

2001). Normalmente se observó en los pepinos de mayor t iempo de almacenamiento, un 

oscurecimiento en el color verde de la epidermis, que se asocia en el mercado con vejez del fruto. 

Muchos materiales pueden ser seleccionados para el empaque de vegetales frescos. Sin embargo las 

características más importantes son sus propiedades como barrera al oxígeno y al vapor de agua, 

características que varían mucho entre los diferentes materiales. Su capacidad de barrera a su vez está 

en función de la humedad re lativa y la temperatura de almacenamiento. Muchos tipos de materiales 

han mezclado sus propiedades como barrera, como por ejemplo características de barrera reducida 

hacia el oxígeno pero a su vez una alta barrera contra el vapor de agua. Entre los materiales que 

proveen una buena barrera contra la pérdida de humedad, pero a su vez son barreras bajas en el 

intercambio de oxígeno son las mezclas de polietileno de baja densidad (LDPE) y cloruro de polivinilo 

(PVC) (Smith et al., 2003). 

Se obtiene de la Figura 6 la importancia del emplasticado sobre la firmeza del fruto, evitando el 

ablandamiento que genera un fruto flácido . Se observó que el producto sin emplasticar estaba mucho 

más blando desde el día 5 de almacenamiento, a diferencia del fruto que había recibido el tratamiento 

del emplasticado. Para el caso del pepino sin emplasticar al día 10 se notaba muy arrugado en toda la 

superficie por la pérdida de humedad, totalmente opaco, de un color verde oscuro, muy liso y sin 

estrías, no vendible . Las estrías son una característica de calidad que denota turgencia y es deseable en 

el pepino holandés recién cosechado (Martínez, 2008). 

Cuadro 6. Apariencia genera l (visual) del pepino holandés para los tratamientos emplasticados versus los no 
emplast icados a través del tiempo, determinado a través de una esca la sensoria l hedónica • 

Tiempo (d fas) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplasticado 4,90 ± 0,05 4,5 ± 0,3 4,8 ± 0,1 4,5 ± 0,1 4,2 ± 0,2 

Tratamientos sin emplast icado 4,8 ± 0,1 2,3 ± 0,2 1,3 ± 0,4 1,4 ± 0,2 1,06 ± 0,07 . . .. .. 
La apanenc1a general se m1d10 visualmente lomando en cuenta aspectos como color, bnllo, rugosidad (desh1drataC1on) que presentaba el pepino 

holandés en cada tiempo con una escala sensorial hedónica desarrollada de 1 al 5 siendo 5 la nota más alta para productos con superficie de color 
verde oscuro y brillante, de piel rugosa muy estriada y apariencia turgente; y 1 la nota más baja para pepinos con apariencia muy deshidratada, 
totalmente opaco, color verde muy oscuro o muy pál ido, muy arrugado en toda la superficie por la pérdida de humedad, muy liso sin estrias, no 
consumible. La escala desarrollada se encuentra en 4.5.3 Materiales y Métodos. 
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Los cambios en el aroma y el sabor de las hortalizas constituyen el tercer motivo en importancia en la 

aceptación sensorial por parte del consumidor, luego del color y la textura (Mercado-Silva & Aquino

Bolaños, 2005). La realización de pruebas sensoriales para medir la aceptabilidad del producto a nivel de 

sabor podrían gestionarse en un futuro estudio de parte de la empresa Coinsa. 

Según los resultados obtenidos, se puede estimar que ninguna de las operaciones unitarias estudiadas, 

excepto el emplasticado, genera un impacto significativo en la apariencia del fruto. Esta última 

operación es vital como se observa en la Figura 6. Si no hubiera un emplasticado, probablemente el 

producto no podría venderse, pues desde el día 5 su apariencia no sería la de un fruto comercializable. 

Esto conlleva a la importancia para Coinsa de analizar en un futuro la mayor cantidad de variables 

envueltas en el proceso de emplasticado, como los tipos de películas que están empleando (tipos de 

materiales), los orificios que posee el plástico (tamaño, número de orificios por área, entre otros) . 

Adicionalmente se puede determinar que la operación de cepillado, que actualmente se realiza en la 

planta Coinsa, no aporta una diferencia significativa en la apariencia general del fruto, por lo que podría 

Coinsa analizar si en términos de apariencia, el cepillado es una operación que podría suprimirse, total o 

parcialmente. 

Para el caso de la desinfección y la remoción de humedad superficial, las cuales son operaciones que 

Coinsa no realiza actualmente en su línea de producción, se puede determinar que las mismas no 

ejercen una influencia negativa en la apariencia general del fruto, lo que permite estimar que de ser 

necesario implementar un proceso de este tipo, el mismo no beneficiará pero tampoco perjudicará la 

apariencia del fruto a través del tiempo. 

5.3 Efecto de las operaciones unitarias estudiadas sobre del daño 

microbiano visible 

De forma análoga a las variables anteriormente analizadas, se determinó el daño microbiano de manera 

visual, con una escala sensorial hedónica desarrollada de 1 al 5, siendo 5 la nota más alta de fruto sin 

daño microbiano y 11a nota más baja para frutos severamente dañados. Se obtuvo que las operaciones 

de cepillado y remoción de humedad superficial no ejercieron una influencia significativa sobre el daño 

microbiano visible analizado (P> 0,05 y 1-13=0,99), lo cual se analiza con mayor detalle en la sección 5.5. 

Sin embargo, la operación de desinfección y la de emplasticado sí mostraron un efecto importante en el 

comportamiento del daño microbiano visible a través del tiempo (P=0,0012 ; P < 0,0001 

respectivamente). El daño microbiano visible en el tiempo fue menor para los casos en que el fruto fue 

desinfectado, comparado a los que no se desinfectaron (P= 0,0012) . Igualmente para los pepinos que 

fueron emplasticados, se presentó una diferencia en el comportamiento a través del tiempo, en 

comparación con los frutos que no fueron emplasticados (P < 0,0001). 

47 



Se observa de la Figura 7 y Figura 8, que aparentemente en los primeros 10 días de almacenamiento, el 

pepino holandés no mostró desarrollo de microorganismos alterantes de la calidad en su superficie, 

siendo los valores de daño microbiano visible asignados dentro de la escala muy cercanos a S en todos 

los casos, tanto para los frutos desinfectados versus los no desinfectados (P= 0,0012) (Figura 7), como 

los pepinos emplasticados versus los no emplasticados (P < 0,0001) (Figura 8) . 
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Figura 8. Efecto de los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados en el daño 
microbiano visible en pepino a través del tiempo , determinado con una escala sensorial hedónica 

A partir del día 15 se observa en la Figura 7, como los pepinos que no fueron sometidos a desinfección, 

presentaban a la vista una evidente alteración microbiana, principalmente formación de mohos blancos 

o grisáceos en las puntas o en el centro de la superficie del fruto. 

Se observa también en el Cuadro 7 que al final del almacenamiento (día 20), las muestras que llevaron 

desinfección obtuvieron un promedio de calificación de 3,7 ± 0,8 dentro de la escala hedónica 

empleada, presentando los frutos analizados un daño microbiano leve, con presencia de mohos 

blanquecinos o grisáceos menores a 0,5 cm de diámetro en una sola región visible . 

Cuadro 7.Daño microbiano visible en pepino holandés para los tratamientos con y sin desinfección a través del tiempo, 
determinado mediante una escala sensorial hedónica • 

Tiempo (días) 

Tipo de tratamiento o 5 10 15 20 

Tratamientos con desinfección 4,96 ± 0,04 4,99 ± 0,02 5,00 ±o 4,85 ± 0,08 3,7 ± 0,8 

Tratamientos sin desinfección 4,95 ± 0,06 4,98 ± 0,05 4,97 ± 0,05 4,0 ± 0,7 3 ±1 . .. . -El dano m1crob1ano se m1d1o de manera v1sual. con una Escala sensonal hedónoca desarrollada de 1 al 5 soendo 5 la nota mas alta de fruto son dano 
microbiano y 1 la nota más baja para frutos severamente dañados. La escala desarrollada se encuentra en 3.5.3 Materiales y Métodos. 

Mientras tanto, los frutos no desinfectados mostraron un daño microbiano moderado, siendo el 

promedio de calificación en la escala sensorial de 3 ± 1, al día 20. Principalmente se observó colonias de 

mohos con diámetros mayores a 0,5 cm en más de una región del fruto. 
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Cabe destacar que en términos de aceptación final del consumidor, ninguno de los frutos al día 20 

estaba apto para la venta, pues presentaban al menos formación de mohos blancos, lo que hace que sea 

inapropiado para su comercialización . Según los estándares de calidad del USDA para el pepino 

holandés, para que un pepino cumpla con los grados US #1 o US #2 deben estar frescos, firmes, libres de 

cualquier pudrición, libres de daño por frío, heridas o cualquier otro daño considerable como cicatrices, 

amarillamiento, quemaduras por sol, tierra u otro material contaminante (USDA, 1997). 

Las identificación de especies de hongos o bacterias predominantes no fueron objeto del presente 

estudio. Cabe destacar aún así, que las formaciones de hongos observadas podrían corresponder 

principalmente a las causadas por Rhizopus stolonifer o Botrytis cinerea. Según Jay (1992), la 

"podredumbre blanda" causada por Rhizopus se caracteriza por el crecimiento algodonoso de moho con 

pequeñas motas negras correspondientes a los esporangios. De igual manera Botrytis produce un 

micelio gris prominente, favorecido por la humedad elevada y las temperaturas calurosas. Ambas 

descripciones concuerdan con los hongos encontrados sobre el pepino holandés durante el análisis del 

daño microbiano visible. 

Para el caso del efecto del emplasticado en el daño microbiano visible, la aparición de un moho grisáceo 

o blanco de colonia pequeña (menor a 0,5 cm de diámetro) fue evidente en los frutos no emplasticados 

a partir del día 15, obteniendo valores en la escala hedónica inferiores al fruto emplasticado (Ver Figura 

8) . 

Se observa de igual manera en la Figura 8, cómo para el día 20 ya los frutos que no fueron emplasticados 

presentan un daño microbiano severo, con formaciones de hongos blanquecinos de crecimiento 

abundante con colonias de diámetro de 0,5 cm en diferentes partes del fruto. Forsythe (2002) reporta 

también las especies de Batrytis, Rhizopus y Clodosporium, como los agentes fúngicos importantes en la 

alteración del pepino. 

Aunque los mohos constituyen el principal grupo que afecta las hortalizas, el intervalo de pH de los 

tejidos del pepino (entre 5,5 y 7) permite también el desarrollo de bacterias, especialmente las de los 

géneros Erwinia y Pseudomonas las formas más corrientes causantes de alteración, manifestandose 

como podredumbres blandas bacterianas, que con frecuencia también se presentan en la recolección . 

Una característica importante de la mayoría de los microorganismos alterantes (fúngicos y bacterianos), 

es su capacidad de secreción de enzimas pectolíticas que ablandan y desintegran los tejidos vegetales 

(Forsythe, 2002). Los pepinos sin emplasticar observados principalmente el día 20, presentaban 

también una degradación tisular significativa, con zonas blandas en las áreas con moho. 

Una de las principales funciones de un empacado con plástico en general es proteger contra posibles 

daños el fruto. Tal y como lo reporta Smith et al. (2003), el empacado en plástico termoencogible puede 

proteger al fruto de ralladuras, golpes y otras lesiones durante el almacenamiento y distribución. Otro 

de los factores que pudo influir en los resultados de un menor daño microbiano visible del pepino 

emplasticado, es la posibilidad de que algunos frutos sin emplasticar sufrieran mayor daño mecánico 

durante las pruebas y el trasiego, que facilitara el desarrollo de mohos. 
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Si bien es cierto que el emplasticado es un proceso que busca evitar la pérdida de humedad del pepino, 

un emplasticado incorrecto podría también acelerar la pudrición del fruto. Una barrera excesiva contra 

la humedad causa una humedad relativa muy elevada en el empaque, y resulta en un daño acelerado a 

causa ya sea del crecimiento microbiológico o de grietas en la piel del fruto (Smith et al., 2003) . Las 

envolturas de plástico con perforaciones como la usada en el pepino holandés, evitan en gran parte este 

problema, pero la humedad puede ser mayor que en los productos sin envolver (Forsythe, 2002). Sería 

útil determinar si la humedad relativa dentro del empaque del pepino holandés de Coinsa es la 

adecuada en procura de la máxima vida útil posible del fruto. 

Según lo observado en los Cuadros 7 y 8, se podría presumir que hay mayor influencia de la operación 

de emplasticado que la desinfección como procesos que evitan el crecimiento microbiológico. Se 

observa un daño microbiano visible menor al cabo del día 20 en los pepinos emplasticados que en los 

desinfectados propiamente. El pepino holandés emplasticado, obtuvo la mejor puntuación en la escala 

(4,5 puntos) al cabo del día veinte, mientras que a su vez el pepino sin emplasticar fue el que mostró un 

crecimiento microbiológico más pronunciado con 2,4 puntos en la escala hedónica empleada (P < 

0,0001). Los pepinos desinfectados a su vez presentaron un daño microbiano leve (3,7 puntos) al cabo 

de 20 días, mientras que los no desinfectados un daño microbiano moderado (3 puntos) (P= 0,0012) . 

Esto podría ser un indicador de que el emplasticado es una operación que influye aún más en la 

protección contra el desarrollo microbiológico, que una misma desinfección practicada con las 

concentraciones y tiempos empleados en el presente estudio. 

Cuadro 8.Daño microbiano visible en pepino holandés para los tratamientos emplasticados versus los no emplasticados a 
través del tiempo, determinado a través de una escala sensorial hedónica • 

1-
Tiempo (días) 

Tipo de tratamiento o S 10 15 20 

Tratamientos con emplasticado 4,95 ± 0,05 4,98 ± 0,03 5,00 ±o 4,8 ± 0.3 4,5 ± 0,4 

Tratamientos sin emplasticado 4,97 ± 0,04 4,98 ± 0,03 4,98 ± 0,04 4,4 ± 0,5 2,4 ± 0,4 . El daño m1crob1ano se m1d16 de manera v1sual , con una Escala sensonal hed6n1ca desarrollada de 1 al 5 s1endo 5 la nota más alta de fruto s1n daño 
microbiano y 1 la nota más baja para frutos severamente dañados. La escala desarrollada se encuentra en 3.5.3 Materiales y Métodos. 

Se puede determinar que las operaciones de cepillado y remoción de humedad superficial no aportan 

una diferencia significativa en el daño microbiano del fruto. La operación de emplasticado es de 

significativa importancia para evitar el crecimiento de microorganismos en el pepino holandés. 

Adicionalmente, la operación de desinfección permite disminuir o retardar el crecimiento de 

microorganismos que alteran la calidad del pepino holandés, con lo que sería importante para Coinsa 

analizar la operación de desinfección, para determinar cuáles serían las variables de operación más 

convenientes. 
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5.4 Efecto de las operaciones unitarias estudiadas sobre el Recuento 

Total Aerobio (RTA) 

Para el caso de la medición del recuento total aerobio (RTA), se presentó un aumento durante el tiempo 

de almacenamiento (P < 0,0001). Adicionalmente se obtuvo que el comportamiento de dicho recuento 

cuando el pepino fue emplasticado, es dependiente de si hubo una desinfección o no del fruto 

(P=0,0025). Se obtuvo que las operaciones de cepillado y remoción de humedad superficial no 

ejercieron una influencia significativa sobre el RTA analizado (P> 0,05 y 1-~=0,99) (ver sección 5.5) . 

En el Cuadro 9 se observa que hubo un crecimiento de las poblaciones microbianas constante a través 

de los 20 días de estudio. El comportamiento del crecimiento microbiológico proporcional a través del 

tiempo se notó indistintamente para todos los tratamientos evaluados (R2=0,97) (Ver Figura 9). El 

crecimiento microbiológico se da gradualmente al paso de los días, y ninguna operación por separado 

contribuyó a disminuir o acelerar el recuento de microorganismos aerobios. 

Cuadro 9. Efecto promedio de los 12 tratamientos sobre el recuento total aerobio en pepino holandés a través del 

Log UFC 1 q 
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Figura 9. Recuento total aerobio promedio (log UFC /g) a través del 
tiempo para los 12 tratamientos aplicados sobre pepino holandés 

-
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Esto permite indicar que algunas operaciones actualmente realizadas en la planta de Coinsa, como el 

cepillado, no tienen realmente un efecto de retardamiento o disminución de la carga microbiológica del 

pepino holandés. 

El pepino holandés se sometió a los diferentes tratamientos efectuados, y se almacenó en cámaras de 

refrigeración a 1o•c. Este comportamiento de crecimiento bacteriano constante durante el 

almacenamiento coincide con el reportado por Koseki & ltoh (2001), quienes obtuvieron un crecimiento 

de todas las poblaciones de bacterias aeróbicas, coliformes y 8. cereus para el almacenamiento de 

lechuga fresca a s·c y 1o·c respectivamente. Lo mismo reportó Ruiz et al. (2006) para el caso del 

recuento total aerobio en zanahoria fresca, donde hubo una reducción de la cuenta total aeróbica 

después de diferentes tratamientos sanitizantes (desinfección con cloro, ácido peroxiacético, clorito de 

sodio acidificado), pero se observó un aumento constante del RTA a través de los 21 días de 

almacenamiento de la zanahoria a s·c. Sólo para el caso del tratamiento con clorito de sodio acidificado, 

la reducción fue significativa (Ruiz et al., 2006) . 

Por su parte, se observó que la operación de emplasticado presentó un efecto distinto sobre el recuento 

aerobio para los tratamientos en los que se desinfectó versus los que no se desinfectaron. Se observa en 

la Figura 10 y en el Cuadro 10, que los tratamientos sometidos a una desinfección, presentaron 

recuentos más bajos que aquellos en los que no se realizó dicha operación. Las curvas de pepino 

sometido a desinfección presentaron los recuentos aerobios más bajos a través del tiempo, siendo el 

tratamiento Desinfección + Emplasticado el que presentó recuentos más bajos, seguido del tratamiento 

Desinfección+ Sin emplasticado. Cabe destacar que la operación de desinfección sí tuvo un efecto sobre 

la variable RTA estudiada. 

Cuadro 10. Promedios del Recuento total aerobio (Log UFC/g) en los S tiempos (O,S,10,1Sy20 dias) 
analizados, para las combinaciones posibles de Emplasticado y Desinfección. 

DESINFECCIÓN 

CON SIN 

EMPLASTICADO CON 1,79 ±1 ,37 3,67 ± 1,24 

SIN 2,47 ± 1,57 3,19 ± 1,47 
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Figura 10. Recuento total aerobio (log UFC / g) a través del tiempo para los tratamientos con 
emplasticado y desinfección o sus posibles combinaciones 
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De esta manera, el Cuadro 10 nos muestra cómo la operación de emplasticado fomentó una menor 

carga microbiana, y un menor crecimiento microbiológico a través del tiempo, para aquellos pepinos en 

los que hubo una desinfección. Sin embargo, para el caso de los pepinos que no fueron desinfectados, la 

interacción Desinfección- Emplasticado se comportó de manera contraria. 

Para el caso de los pepinos que no se desinfectaron, se observa que la operación de emplasticado más 

bien promovió un crecimiento microbiológico, presentando los Recuentos Aerobios más altos entre los 

cuatro tratamientos desde el día O, comportamiento que se mantuvo constante durante el 

almacenamiento hasta el día 20. Se observa de la Figura 10 cómo los frutos emplasticados (cuando no 

hubo desinfección) presentaron un recuento total más alto. 

Se ha demostrado que el empaque con sellado individual (ISP), que envuelve el vegetal en una película 

polimérica termoencogida con aire caliente, beneficia la vida útil de vegetales en términos de 

apariencia, firmeza, pérdida de peso y otros atributos de calidad. Sin embargo podrían producirse malos 

olores por causa de un pobre intercambio gaseoso, y la alta humedad relativa en la microatmósfera del 

producto empacado puede favorecer el deterioro por hongos a pesar de una atmósfera baja en 0 2 y 

alta C02 (Smith et al., 2003) . 

Tal y como lo mencionan Sacharow & Griffin (1980) y Smith et al. (2003), una barrera excesiva contra la 

humedad puede causar una humedad relativa muy alta en el empaque y puede desencadenar en un 

deterioro acelerado debido al crecimiento de microorganismos o la ruptura de la epidermis del fruto . Al 

no haber una reducción inicial de la carga microbiana, la película de polietileno podría estarse 
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convirtiendo en una barrera que induce a un aumento en la humedad en la microatmósfera interna, 

favoreciendo el crecimiento microbiológico mayor en el pepino. 

Al no haber una reducción inicial de la población microbiológica del fruto, la película de polietileno con 

que se envuelve el pepino holandés en Coinsa, podría estar favoreciendo el obtener recuentos aerobios 

mayores para el pepino emplasticado sin desinfectar (Ver Cuadro 10). Esto podría darse por la creación 

de microatmósferas altas en humedad o relaciones de gases que favorecen el deterioro, como se 

mencionó previamente. Sin embargo también podría estarse dando la situación que la película plástica 

esté siendo un foco contaminante, y esté favoreciendo una contaminación cruzada dentro del proceso. 

Se observa en la Figura 10, que para las muestras de pepinos sin desinfectar, ya desde el día O se 

presentó para los pepinos emplasticados un recuento aerobio relativamente mayor que para los 

pepinos que no se emplasticaron. La significancia para pepinos sin desinfectar sometidos o no al 

emplasticado, no fue analizada en este estudio, pero sería interesante para posteriores evaluaciones, 

pues cabe resaltar que la película plástica que emplea Coinsa nunca ha sido estudiada 

microbiológicamente. 

Con el objetivo de evitar que la película plástica se convierta en una barrera de humedad o interrumpa 

un intercambio gaseoso adecuado, las películas son perforadas con orificios que cubren normalmente el 

10% de la superficie de la lámina, variando las perforaciones entre los 0.16 mm y los 0.70 mm (Ben

Yehoshua, 1989). El efecto de las perforaciones que posee la lámina de plastificado actual en Coinsa, no 

fue objeto del presente estudio. Sin embargo, la idoneidad en la cantidad, distribución y tamaño de las 

perforaciones que poseen las películas plásticas que emplea Coinsa, es otro estudio que podría 

realizarse en el futuro . 

Cabe resaltar que de acuerdo con las normas de la Unión Europea, los valores iniciales de bacterias 

aerobias obtenidas para todos los tratamientos evaluados, están dentro de los límites de tolerancia 

permitidos para vegetales frescos en el día de producción, el cual es de 4,7 Log UFC/g (Legnani & Leoni, 

2004). Adicionalmente, de acuerdo con las normas de la Unión Europea (especialmente de los países 

Francia y Alemania) los límites máximos establecidos para que un vegetal fresco sea apto para su 

consumo es de 7 log UFC/g para el recuento total (Erturk & Picha, 200S; Legnani & Leoni, 2004) . En este 

estudio, todos los pepinos sometidos a los distintos tratamientos mantuvieron la población microbiana 

por debajo de estos límites permitidos hasta por 20 días de almacenamiento a 10°C. 

Al comparar el comportamiento del daño microbiano visible y del recuento de aerobios a través del 

tiempo en el pepino, destaca que tanto la desinfección como el emplasticado tuvieron significancia, 

aunque distinta en ambos. Para el caso del daño microbiano visible, el emplasticado tuvo efecto sobre la 

cantidad y tamaño de colonias de hongos encontradas en el pepino a través del tiempo. Lo mismo 

sucedió con los frutos que fueron desinfectados. Los efectos de ambas operaciones (emplasticado y 

desinfección) mostraron depender del tiempo. Sin embargo, para el caso del recuento total, el efecto 

del emplasticado y la desinfección no tuvieron un resultado tan significativo en el tiempo si se analizan 

por separado, pero sí hubo un efecto marcado en la población de microorganismos cuantificados 

cuando los pepinos fueron emplasticados y a su vez desinfectados. 
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La desinfección permitió reducir las poblaciones presentes en el pepino holandés desde el día cero, de 

manera que cuándo no hubo una desinfección, los resultados tanto en el daño microbiano visible como 

en el RTA fueron mayores. Cabe destacar que para el caso del efecto sobre el RTA, esta desinfección 

está correlacionada con el emplasticado, lo que parece genera una especie de sinergia que retarda el 

crecimiento de microorganismos. 

El emplasticado funge como un reductor del crecimiento microbiológico, aunque en el daño microbiano 

es una función dependiente del tiempo, y en el caso del RTA, dependiente de si hubo o no desinfección . 

Resulta interesante para Coinsa analizar en el futuro el proceso de desinfección y determinar las 

condiciones de proceso de planta más acordes, (cómo hacer la operación, desinfectantes a emplear, 

tiempos de contacto, cantidades, etc.). Por otra parte vale la pena para Coinsa revisar las cargas 

microbiológicas del material plástico del que se compone la película retráctil que emplean, su 

almacenamiento y posible contaminación previo a su uso, pues se observa que cuando no hay 

desinfección (Cuadro 10) (que es la forma en cómo se realiza actualmenteL el recuento total promedio 

es mayor en los casos en que se emplastica contra los que no se emplastican. 

5.5 Evaluación de las operaciones unitarias estudiadas sobre el 

proceso actual de Coinsa 

Como se ha discutido previamente se estudiaron cuatro operaciones unitarias (cepillado, desinfección, 

remoción de humedad superficial, emplasticado) y sus efectos poscosecha sobre la calidad del pepino 

holandés. Se tomaron como indicadores o variables respuesta la textura, midiendo la fuerza de corte y la 

fuerza de penetración con el lnstron, y adicionalmente la textura en las puntas, la textura general y la 

apariencia general del pepino holandés empleando una escala hedónica. Se evaluó el crecimiento 

microbiológico tanto sensorial como instrumentalmente. Se empleó una escala hedónica para medir el 

daño microbiano visible a través del tiempo, y se realizó un recuento total aerobio como medida 

instrumental. 

Para el caso de la operación de cepillado, la cual se emplea actualmente en la planta de exportación de 

pepino holandés de Coinsa, se observó que la misma no ejerce ningún efecto significativo sobre ninguna 

de las variables respuesta estudiadas. El cepillado no exhibió una injerencia importante sobre la textura, 

el crecimiento microbiológico o la apariencia del fruto . 

Se podría establecer que resultaría de importancia estudiar otras variables respuesta y determinar en 

definitiva cuál es el aporte del cepillado sobre la calidad del pepino holandés. Sería de utilidad 

determinar el efecto del cepillado sobre variables como brillo del fruto, aceptación del consumidor, la 

eliminación de las flores, su importancia sobre la calidad poscosecha y sobre la calidad microbiana según 

la época del año, entre otros. 

Actualmente el cepillado es una operación unitaria más, que de suprimirse podría acelerar el proceso de 

empaque actual del pepino y aumentar la productividad de la planta. También permitiría sustituir esta 

línea y aumentar la longitud de la banda de clasificación, incrementando el espacio para tener más 
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personal en dicha tarea, dando espacio a una selección más rigurosa y a su vez un volumen o caudal más 

alto de producto listo para emplasticar en menor tiempo. La línea de cepillado actualmente es de difícil 

desinfección, por lo que disminuiría una potencial fuente de contaminación a futuro, aparte del costo de 

dicho proceso. 

Para el caso de la operación de desinfección, la cual es una operación que no se realiza actualmente en 

la planta de Coinsa, se observó que la misma no tiene ninguna significancia sobre la textura del pepino 

holandés, y que por ende no es una operación que tenga una influencia positiva en el objetivo de 

conservar la firmeza del producto en el tiempo. 

De igual manera se obtuvo que la apariencia general del fruto, no se vio afectada significativamente por 

la operación de desinfección, y que la misma no generó un aporte considerable que permitiese analizar 

con mayor profundidad el efecto de la desinfección en la apariencia del pepino holandés. Sin embargo 

se observó que tanto el recuento total aerobio como el daño microbiano visible sí se vieron impactados 

significativamente cuando el producto fue desinfectado, en comparación con los frutos que no se 

sometieron a dicha operación . En ambos casos, la desinfección sirvió para disminuir las cargas 

microbiológicas (RTA) o retardar la aparición de microorganismos (principalmente mohos) en la 

superficie del pepino, que provocan que el fruto deje de estar apto para la venta . 

Se considera importante analizar en futuros estudios de Coinsa con mayor profundidad, la operación de 

desinfección y todas las variables que un estudio de este tipo conllevaría (determinar cuál es el método 

más apropiado). A su vez sería de importancia determinar si efectivamente una desinfección podría 

retardar la aparición de mohos en la superficie del producto, y cuál sería el impacto positivo de esto en 

sus mercados de exportación, pues se conoce que la aparición de mohos es uno de los factores que 

podría suceder primero como causa de rechazo por parte del consumidor. 

Se estudió también la operación de remoción de humedad superficial, basado en una remoción de la 

humedad superficial del fruto luego de la operación de desinfección. Dicha operación no es empleada 

tampoco actualmente en el proceso de Coinsa. Los resultados obtenidos para todas las variables 

respuesta no muestran significancia de esta operación sobre la textura, crecimiento microbiológico o 

apariencia. Sin embargo el resultado reviste importancia pues se estimaba que, si los resultados de la 

desinfección eran significativos, podría ser necesario emplear una operación de remoción de humedad 

superficial para eliminar la humedad superficial y posibles factores que alteraran la calidad del fruto . Sin 

embargo se obtuvo que la remoción de la humedad no tuvo injerencia sobre las variables de calidad 

estudiadas y se podría estimar que de ser necesario la incorporación de una desinfección en el proceso 

de Coinsa actualmente, no es necesario añadir una operación de remoción de humedad superficial 

posterior. 

Aún así se recomienda a la empresa Coinsa que de realizar futuras evaluaciones, se incluyan otras 

variables de calidad no analizadas en el presente estudio, dónde la humedad remanente podría tener 

algún impacto negativo. Sería importante analizar si la humedad remanente podría afectar el material 

de embalaje a través del tiempo, tomando en cuenta que son cajas de cartón lo que se emplea para el 

empaque. Los efectos podrían ir desde un deterioro en apariencia de las cajas y las consecuentes 
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repercusiones a la hora de la comercialización, hasta un debilitamiento del cartón y por ende de la 

estiba de cajas con el producto ya paletizado. 

Sería de importancia realizar así mismo un estudio de vida útil que permita comprobar que la humedad 

guardada en el empaque plástico, no disminuye la vida de anaquel del producto. También la humedad 

no removida podría acarrear problemas con la calidad del sellado en la película plástica, lo cual podría 

tener repercusiones en el tiempo, tanto sobre la calidad del fruto como en su apariencia en el mercado. 

Se analizó por último el efecto del emplasticado sobre la calidad poscosecha del pepino holandés. Se 

obtuvo que el efecto del emplasticado(proceso actualmente empleado en Coinsa), es significativo sobre 

todas las variables respuesta analizadas. El estudio refleja la importancia del emplasticado sobre la 

textura del pepino holandés, siendo vital para mantener la firmeza del producto el hecho de que esté 

envuelto en una película plástica para su comercialización. El emplasticado mantiene la turgencia y 

firmeza del fruto en general. 

El emplasticado mostró también ser un proceso que permite que la apariencia del fruto se mantenga a 

través del tiempo, siendo esta una característica vital a la hora de tomar la decisión de compra de 

cualquier consumidor. Los pepinos sin emplasticar mostraron una apariencia que los vuelve no aptos 

para la venta desde el día S de almacenamiento. Se observó también que esta operación posee un 

efecto significativo sobre el crecimiento microbiológico del fruto. Para el caso del recuento total 

aerobio, el emplasticado tuvo un efecto significativo y mostró interacción con la desinfección. Para el 

caso del daño microbiano analizado sensorialmente, se observó que el emplasticado retrasó la aparición 

de mohos principalmente, que son los primeros microorganismos en ser apreciados en la superficie. 

El emplasticado es en definitiva la operación unitaria más importante sobre la conservación de la calidad 

del pepino holandés. De este modo se recomienda a la empresa Coinsa realizar en el futuro, diversos 

estudios puntuales sobre la operación del emplasticado y sobre los materiales que está empleando, en 

procura de validar los resultados obtenidos a nivel del proyecto de investigación 
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G. CONCLVLSION5S 

• La textura del pepino holandés, evaluada instrumental y sensorialmente, varía a través del 

tiempo de almacenamiento y se ve afectada negativamente según haya sido emplasticado o no 

el fruto, presentándose una mayor pérdida de firmeza cuándo no hubo emplasticado. 

• La calidad según la apariencia general del fruto (evaluada sensorialmente) va disminuyendo a 

través del tiempo, y se comporta diferente cuando el pepino fue o no emplasticado. 

• El daño microbiano que se observa en el fruto aumenta a lo largo del tiempo de 

almacenamiento, y es dependiente según el fruto se haya emplasticado o no. Igualmente el 

daño microbiano observado es mayor cuando el fruto no se desinfectó que cuando fue 

sometido a desinfección. 

• El recuento total aerobio va en aumento conforme avanzan los días de almacenamiento. El 

comportamiento del recuento en pepino emplasticado depende de si se desinfecta o no el fruto. 

• La operación de cepillado empleada actualmente en la planta de Coinsa no tiene un efecto 

sobre la textura del pepino holandés ni disminuye el crecimiento microbiológico a través del 

tiempo en el fruto, al menos durante la época en que se realizó el estudio. 

• La operación de desinfección no presentó ninguna influencia positiva en el objetivo de aumentar 

la firmeza del pepino holandés, ni afectó la apariencia general del fruto a través del tiempo. 

• La desinfección tuvo un efecto sobre el crecimiento microbiológico, y fue evidente tanto en el 

recuento total aerobio como en el análisis sensorial. Los recuentos obtenidos fueron menores 

para los frutos sometidos a desinfección y la aparición de microorganismos se vio retardada en 

el tiempo gracias a la desinfección. 

• La operación de remoción de humedad superficial implementada no genera ninguna influencia 

sobre la textura, apariencia o crecimiento microbiológico del pepino holandés. 

• Los frutos sometidos a la operación de emplasticado presentaron una mayor firmeza a través 

del tiempo, un crecimiento microbiológico menor y una apariencia general mucho mejor, 

cuando fueron comparados con los frutos sin emplasticar. 
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T· RECOM5NDACION5S 

Para futuras investigaciones en la planta de pepino holandés de Coinsa se recomienda: 

• Utilizar frutos de un solo lote o finca productiva. Para la presente práctica era muy difícil pues 

significaba sobrecargar la "pérdida" de las muestras a un solo productor. Por ende se decidió 

emplear cuatro fincas productoras. 

• Proveer las canastas plásticas de recolección a los productores para asegurarse que los 

productos que vengan del campo sean recolectados en canastas con idénticas cargas 

microbiológicas. Para el presente trabajo se le hizo una inducción a los productores y se les 

establecieron los parámetros de lavado, pero debido a que la recolección diaria de proceso 

estaba entremezclada con la recolección de los frutos para la prueba, no se conoce exactamente 

si las canastas estaban todas en mismas condiciones. 

• Tener un cuarto frío separado para evitar una potencial contaminación cruzada con los frutos de 

la operación regular de la empresa, principalmente para productos que no estaban 

emplasticados. Las muestras almacenadas a través del tiempo se almacenaron directamente en 

las mismas cámaras de producción de Coinsa, en una sección aparte. 

• Utilizar únicamente frutos que tengan una homogeneidad en diámetro y longitud entre sí 

permitirá disminuir la variabilidad y aumentar la precisión de los resultados. En el presente 

estudio se realizó una clasificación preliminar breve para seleccionar frutos lo más similares 

posibles. Sin embargo principalmente en las mediciones de textura instrumental, se observó 

que el comportamiento de la textura es dependiente del diámetro del fruto. 

• Realizar estudios sobre el comportamiento del agente desinfectante en caso de un lavado, sus 

efectos positivos y negativos sobre el fruto y determinar cuáles agentes de lavado y 

desinfectantes son los más idóneos. 

• Realizar investigaciones sobre la operación de cepillado en seco en pepino holandés y su 

influencia. Estudios sobre tipos de cepillos, longitud de la banda, tipo de material entre otros 

son una oportunidad para la investigación en la industria de vegetales frescos. 

• Realizar estudios más profundos sobre diferentes materiales de empaque para el film, así como 

otras variables directamente relacionadas (número de orificios en la lámina, tamaño de los 

orificios, distribución) con el fin de discernir si las películas empleadas actualmente son las 

ideales, principalmente la que utiliza Coinsa CR de fabricación nacional. 

• Realizar investigación sobre las condiciones de almacenamiento poscosecha óptimas del pepino 

holandés: la composición del paletizado más eficiente que permita la circulación óptima del aire 

en cámara de frío, las necesidades de enfriamiento en cuánto a temperaturas óptimas y 

materiales de embalaje entre otros. 

• Realizar estudios previos para determinar que la operación de remoción de humedad 

superficial se puede obviar, en caso de requerirse la implementación de un lavado y 

desinfección. Es necesario constatar que por la humedad remanente no se afectarían otras 

variables de calidad poscosecha, como el cartón del embalaje, la tolerancia de la estiba, el sello 

del plástico. 
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• Estudiar los tipos de material que emplea Coinsa para realizar dicha operación, y determinar si 

existen oportunidades de mejora en la calidad del material y en la operación de emplasticado 

realizada actualmente. 
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