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1.0 INTRODUCCION 
 

La manzana es una de las frutas más consumidas en Uruguay y está disponible al 
consumidor durante todo el año a través de distintas variedades. Son una fuente importante 
de monosacáridos, minerales, fibra y otros componentes bioactivos como vitamina C y 
compuestos fenólicos, los cuales actúan como una fuente natural de antioxidantes (Lee & 
Mattick, 1989; Miller & Rice-Evans, 1997). Estas características, conjuntamente con el 
aroma y propiedades organolépticas forjan la calidad del producto. Esta calidad es afectada 
por factores pre y pos cosecha, los cuales inciden en los procesos metabólicos de la fruta, 
haciendo que algunas propiedades se manifiesten, aumenten, permanezcan estables o 
disminuyan durante el ciclo productivo, manipulación, almacenamiento y comercialización. 
Estos factores  interactúan dentro de un sistema complejo, el cual dificulta en algunos 
casos, dilucidar causa – efecto sobre la calidad. No obstante, la investigación aporta 
constantemente conocimientos científicos a través de diferentes disciplinas, a los efectos de 
conocer y controlar los procesos bioquímicos, ambientales, genéticos y de manejo, para 
lograr una fruta que cumpla con los principios fundamentales de  la “seguridad 
alimentaria”. 

El  cultivar, es una fuente genética de variación, por ejemplo en los niveles de 
azúcares, ácidos orgánicos y principalmente en compuestos fenólicos (Jihong Wu et al, 
2007).  

Tratamientos con infiltraciones de CaCl2 aplicados a manzanas Golden Delicius, 
inmediatamente a la cosecha, resultó en un incremento tanto del Ca total como a nivel de 
pared celular. Se observó una menor degradación de ésta última durante el almacenamiento 
refrigerado y disminuyeron menos los niveles de  arabinosa y galactosa. En tanto, en frutas 
no tratadas con CaCl2 fueron inferiores los niveles de K, P, Mg, sucrosa, pero se 
incrementó el tenor de glucosa y fructosa 
(Chardonnet. O., 2003). 

 
Aspectos ambientales y de manejo, como luz y temperatura, relación hoja/fruto, 

posición de la fruta en la planta, estado de desarrollo, inciden en uno de los aspectos más 
relevantes, de algunos cultivares, que es la coloración de la piel. Esta cualidad desempeña 
un importante rol en la elección por parte del consumidor al momento de la compra. En 
frutas rojas, la síntesis de antocianinas es afectada principalmente por la luz y la 
temperatura. En experimentos simulando las condiciones naturales de éstas últimas, se 
observó que las mejores concentraciones de antocianinas en la piel, fueron obtenidas con 
exposiciones a 20º C.  Combinaciones de temperatura diurna/nocturna de 25ºC/20º C 
dieron como resultado mayor contenido de antocianinas y sólidos solubles totales que 
combinaciones de 30º/15º C. Conjuntamente con éstos resultados, la concentración de 
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sólidos solubles,  almidón, compuestos fenólicos, aminoácidos libres, proteína soluble 
disminuyeron con el incremento de la temperatura de 25º a 30ºC. (Hsiao-hua Pan; Zen-
Hong Shu., 2007). A su vez, desde el punto de vista nutricional, en manzanas rojas, se 
recomienda su consumo sin quitar la piel, dado que en la misma se dan las mayores 
concentraciones de compuestos antocianos y en éste aspecto se maximiza la dieta con 
compuestos antioxidantes ( Maja Mikulic Petkovsek, 2007). 
 

El estado de madurez a la cosecha, tiene un alto impacto en el potencial de 
almacenamiento desde el punto de vista del mantenimiento de los principales atributos de 
calidad organoléptica para el consumo en fresco (Feippe. A y colb, 1998; 2005), así como 
para la conservación de la fruta dentro de los valores de ciertos parámetros exigidos por la 
marca, como el caso de Pink Lady TM  (Chápper. M y colb, 2003). Por otra parte, el estado 
de madurez de la fruta en cosecha y poscosecha incide directamente en las preferencias del 
consumidor referidas a grado de satisfacción y apariencia (Feippe. A y colb, 2007).  
 
 El almacenamiento refrigerado, con el objetivo de llegar y abastecer diferentes 
mercados durante un mayor período, incide en los aspectos más relevantes de la calidad, 
incluyendo la aceptabilidad por parte del consumidor.  
Frutas mantenidas en condiciones de Atmósfera Controlada durante varios meses, no son 
competitivas en calidad organoléptica y sensorial, frente a sus similares de contra estación 
(Feippe. A y colb, 2007).  Resultados similares fueron obtenidos por Varela. P (2005), 
quien reportó que manzana Fuji bajo condiciones prolongadas a  1ºC, 2% 
O2 y 2% CO2 fueron poco aceptadas por el consumidor.  
 

Los sistemas de producción denominados “Producción Orgánica “ e “Integrada”, 
menos nocivos para el medio ambiente y sujetos a protocolos y certificación específicas,  se 
han convertido en una importante temática de investigación, dentro del contexto de la 
inocuidad y seguridad de los alimentos, exigencias cada vez mayores a nivel de las 
transacciones comerciales. Es así, que los productos orgánicos resultaron en menores 
niveles de residuos de pesticidas comparados con sistema convencional e integrado (Baker 
et al., 2002). Se han encontrado diferencias en la calidad organoléptica entre frutas de 
producción orgánica e integrada, pero las mismas fueron debidas principalmente a las 
diferencias de estado de madurez a la cosecha  (R´oth et al., 2001). En tanto, frutas 
cosechadas con similar estado de madurez, provenientes de diferentes regiones y sistemas 
productivos (orgánico e integrado) no presentaron diferencias entre sí, en su calidad 
nutricional y organoléptica, tanto al momento de cosecha como luego del almacenamiento 
refrigerado (R´oth E., 2007). 
 

Existe un dilema experimental en los estudios comparativos entre agricultura 
orgánica y no orgánica. La dificultad mayor es que  ambos sistemas no ocurren en la misma 
localidad, las cuales pueden tener diferencias ambientales de clima, así como diferencias en 
el tipo de suelo, edad de las plantas, manejo del cultivo (poda, riego, raleo, portainjerto) y 
madurez de cosecha. Estas diferencias se acentúan más, cuando las comparaciones son 
realizadas con fruta disponible en el supermercado o puestos de venta. Existe una 
incidencia de la manipulación, temperatura y condiciones de almacenamiento dentro de la 
comercialización, que influye directamente en la calidad final de la fruta (Harker F.R., 
2002). Ello tiende a confundir al consumidor que opina la fruta de tal o cual sistema sabe 
mejor o es más dulce o tiene mejor textura, sin conocer, que en las prácticas de manejo 
cosecha – poscosecha, se hayan perdido algunas de las propiedades más relevantes de la 
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fruta. Estos factores adversos a la obtención de buenas conclusiones, puede ser minimizado 
haciendo experimentos con muestras pequeñas, pero de muchos predios y cosechadas 
directamente del cultivo (Harker F. Roger, 2004).  

En Uruguay nos enfrentamos a la problemática, a nivel de frutales, de  que no 
existen suficientes predios frutícolas orgánicos y que a su vez coincidan con la misma 
variedad de los sistemas de producción integrada y convencional. Por otra parte, tenemos la 
ventaja, en que éstos predios están ubicados a pocos kilómetros uno del otro, lo cual 
minimizaría el efecto suelo - clima. 

A pesar de los inconvenientes en comparar atributos de calidad entre fruta 
proveniente de diferentes predios y condiciones de cultivo, es importante conocer cuales 
atributos sensoriales y físico - químicos pueden diferenciarlas. Por otra parte es una 
realidad, que la fruta de aquellos sistemas productivos que protegen la salud humana y el 
medio ambiente, son progresivamente más requeridos y que las limitaciones, por ejemplo a 
los residuos químicos, es una norma implementada desde tiempo atrás en diferentes 
mercados.  

En base a los antecedentes expuestos, el objetivo de este trabajo fue: 
 1) Comparar la calidad física y química de la fruta de los tres sistemas de 

producción  
2) Determinar las posibles diferencias en la preferencia del consumidor en relación a 

la apariencia, textura y sabor de manzana Mondial Gala obtenidas de sistemas de 
producción Integrada, Orgánica y Convencional;  

3) Estudiar la similitud entre los datos sensoriales y las medidas físico – químicas 
obtenidas en el laboratorio. 
 
2.0  METODOLOGIA 

 
2.1 Materia prima  

Para la ejecución de éste experimento se utilizó el cultivar Mondial Gala, 
proveniente de predios comerciales y de sistemas de Producción Integrada, Orgánica y 
Convencional, ubicados en el departamento de Canelones, zona Sur de Uruguay. 

El  manejo del cultivo en cada sistema se ajustó a normas específicas en el caso de 
producción orgánica e integrada. La denominada producción convencional se rigió por las 
prácticas tradicionales utilizadas en nuestro país. La Tabla 1 resume los principales 
antecedentes de cada sistema de cultivo, objeto de éste experimento. 
 
Tabla 1.  Mondial Gala. Principales características del cultivo en sistemas de producción 
Integrada, Orgánica y Convencional  
 
  Producción 

Integrada 
Producción 
Orgánica 

Producción 
Convencional

Año de plantación 2000 2001 1999 
    
Portainjerto M9 M7 M9 
    
Distancia de 
plantación (m x m) 

3.5 x 1.2 5 x 2 4 x 1 
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2.2 Momento de cosecha  

 
La  fecha de cosecha se decidió en base a monitoreo del estado de madurez de la 

fruta, tratando de obtener homogeneidad de la misma en los tres sistemas. No obstante ello 
y dado que debían ser retiradas de cámara el mismo día, para someterlas a panel de 
consumidores, en  el año 2007, la fruta orgánica fue cosechada con mayor firmeza de pulpa. 
En tanto, en del año 2008,  la fruta de los tres sistemas presentaron similares estados de 
madurez al momento de cosecha. 
 
2.3 Condiciones de almacenamiento 
 
 La fruta fue clasificada por tamaño homogéneo y libre de alteraciones físicas, plagas 
y enfermedades.  
No fue aplicado tratamiento químico poscosecha, considerando los tratamientos precosecha 
durante el ciclo productivo, conjuntamente con las condiciones de higiene del ambiente y 
embalajes utilizados, suficientes para evitar la aparición, al corto plazo, de alteraciones 
patológicas.  
Para el almacenamiento refrigerado se utilizó una cámara de Atmósfera Convencional del  
Laboratorio de Fisiología de Cosecha y Poscosecha de INIA Las Brujas. La temperatura y 
humedad relativa fueron  de 0 ± 1º C y 85 – 90 % respectivamente. 
 
2.4 Parámetros físico – químicos de calidad y madurez  
 

Fueron evaluados firmeza de pulpa, sólidos solubles, azúcares totales, acidez total 
titulable, contenido de jugo y color de piel.  

La firmeza de pulpa, expresada en libras fuerza (lbs), se determinó mediante un 
Penetrómetro Digital Tr (Italia) y puntero de 11 mm de diámetro, registrándose el promedio 
de dos lecturas. 

El contenido de sólidos solubles fue determinado con un refractómetro ATAGO y 
los resultados expresados en grados Brix (ºBrix) conforme a la metodología AOAC. 

Los azúcares solubles totales fueron extraídos con alcohol etílico al 80 % y 
determinados por el método de Antrona (Fournier Eric, 2003) y los resultados expresados 
en grs de glucosa/100 grs de peso fresco. 

La acidez total titulable, se valoró con una solución de NaOH 0.1 N e indicador 
fenoftaleína, de acuerdo con el Instituto Adolfo Lutz (1985) y los resultados fueron 
expresados en mg de ácido málico por 100 ml de jugo.  

La relación entre contenido de sólidos solubles y acidez se obtuvo matemáticamente 
a partir de los datos originales de ambos parámetros.  

El contenido de jugo se extrajo con juguera convencional, expresándose los 
resultados en porcentaje, correspondiendo a peso de jugo contenido en 100 grs de pulpa de 
fruta. 
 El color de piel se determinó con colorímetro Minolta, modelo CR- 400 (Minolta 
Co, Osaka, Japón) y los resultados fueron expresados en sistema de coordenadas  L*a*b 
propuestas por la Commission Internationale d’Eclairage  (Hunter, 1975). 
 



 

62 
 

Las evaluaciones de calidad y madurez de la fruta fueron realizadas al momento de 
cosecha, inmediatamente a cada período de almacenamiento refrigerado y luego de siete 
días a temperatura ambiente. 

 
 
 
2.5 Desórdenes fisiológicos 

 
La incidencia de desórdenes fisiológicos en la piel y pulpa, se realizó mediante 

cuantificación visual de sintomatología al inicio y final de cada período de almacenamiento 
en frío, así como durante la exposición a temperatura ambiente,. 
Debido a la relación del contenido de macronutrientes (N, Ca, K y Mg)  con las principales 
fisiopatías, se determinó su concentración al momento de cosecha y a los 30 días de 
almacenamiento en frío. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de 
Tejido Vegetales de INIA Las Brujas.  
   
2.6 Implementación de paneles de consumidores 
 
 La evaluación sensorial fue realizada por funcionarios y voluntarios presentes en el 
día de la misma en la Estación Experimental INIA Las Brujas, componiendo un total de 
100 consumidores habituales de fruta, cuyo rango de edad  fue de 20 a 60 años. Este 
ejercicio se realizó con la fruta perteneciente a la cosecha de 2007, debido que al año 
siguiente no se dispuso de suficiente fruta orgánica. 
 Los parámetros valorados por los panelistas fueron la apariencia externa, grado de 
satisfacción, acidez, dulzor y firmeza. Para la evaluación sensorial se utilizó 50 frutas 
procedentes de cada sistema de producción, siendo las mismas presentadas al consumidor, 
después de permanecer 30 días en almacenamiento refrigerado y un día a temperatura 
ambiente, a los efectos de equilibrar sus propiedades.  

Para la evaluación de la apariencia externa se eligieron frutas de tamaño homogéneo 
y sin defectos de piel y color, evitando influenciar la decisión del panelista. En tanto para el 
resto de los parámetros, el consumidor contó con trozos de fruta de las tres procedencias, 
dispuestos aleatoriamente en platos descartables y codificados. Se dispuso de agua mineral 
a los efectos de limpiar la boca entre una muestra y otra para evitar la fatiga sensorial.  
 El grado de satisfacción que la fruta de cada procedencia le otorgó al consumidor, 
fue evaluada mediante una prueba hedónica verbal de 9 puntos (9 = me gusta mucho; 8 = 
me gusta bastante; 7 = me gusta; 6 = me gusta un poco; 5 = ni me gusta ni me disgusta; 4 = 
me desagrada un poco; 3 = me desagrada; 2 = me desagrada bastante; 1 = me desagrada 
mucho). Las muestras pudieron ser probadas tan a menudo como el consumidor lo deseara 
para asegurar su clasificación correcta. 

La comparación entre muestras de la apariencia externa, acidez, dulzor y firmeza 
(textura) se realizó a través de pruebas de ordenación, mediante las cuales el consumidor 
las ordenó de peor a mejor, según el atributo evaluado. 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, los mismos fueron transformados 
de acuerdo a la metodología descrita por Anzaldúa – Morales, 1994. 
  
2.7 Diseño experimental y análisis estadístico 
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 El experimento fue conducido en delineamiento enteramente al azar, con tres 
repeticiones y  cada unidad experimental constó de 20 frutas. 
 Los tratamientos evaluados fueron tres sistemas de producción (Integrada, Orgánica 
y Convencional), dos períodos de almacenamiento refrigerado (30 y 60 días en 2007; 30 
días en 2008) y dos períodos a temperatura ambiente post - almacenamiento (0 y 7 días).   
 Para el análisis estadístico de los resultados de la degustación se utilizó el 
procedimiento GLM del Programa SAS (SAS Institute, Cary, NC, USA, 1988). Las medias 
obtenidas de cada parámetro evaluado fueron sometidas a comparaciones múltiples: Tukey 
– Kramer. 
 Los resultados obtenidos de los parámetros físico – químicos fueron analizados por 
el programa MSTAT, utilizándose el procedimiento FACTOR (Nissen, 1988). El 
procedimiento RANGE, del mismo programa, fue empleado cuando hubo efecto 
significativo de las causas de variación, siendo las medias comparadas a través del test de 
Duncan al nivel 5 % de probabilidad. 
 
 
3.0  RESULTADOS 
 
3.1 Características físico químicas 
 
3.1.1 Firmeza de pulpa 
 

 En el primer año de evaluación, la fruta proveniente de producción orgánica fue 
cosechada con mayor firmeza de pulpa (16 lbs), valor significativamente superior al de 
aquellas provenientes de producción integrada (14.4 lbs) y convencional (14.3 lbs), las 
cuales fueron similares entre sí. Estas diferencias fueron mantenidas durante los 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y en sus correspondientes periodos de maduración a 
temperatura ambiente. A su vez se observó, que la fruta orgánica, por el hecho mismo de 
haber sido cosechada menos madura, mantuvo durante la vida de estante valores superiores 
a las 12 lbs. Esta firmeza es considerada óptima para la denominada calidad de consumo, 
ya que es el límite mínimo promedio de que la fruta permanece con textura crocante. En 
tanto la fruta  de producción integrada y convencional, llegaron al final del experimento 
con 10 lbs de firmeza, por lo que no mantuvieron la calidad textural (Tabla 2).  

 
 En el año 2008, la manzana Mondial Gala, fue cosechada con valores similares de 
firmeza de pulpa en los tres sistemas productivos. No obstante ello, la fruta de sistema 
convencional fue significativamente menos firme (14 lbs) que las provenientes de sistema 
orgánico (15 lbs) y convencional (15 lbs). Luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, 
más siete días de maduración a temperatura ambiente, la fruta orgánica y convencional, 
presentaron valores similares de textura (13 lbs) y significativamente superiores a la fruta 
de producción integrada (12 lbs). Independiente de las diferencias estadísticas, la fruta de 
los tres sistemas de producción, mantuvieron durante la conservación refrigerada y vida de 
estante, uno de los atributos más importantes, que hacen a la calidad organoléptica y que es 
la firmeza de pulpa, con valores indicativos de una textura de pulpa no harinosa (Tabla 3). 
 
3.1.2 Sólidos solubles (SS) 
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En el año 2007, la manzana Mondial Gala presentó, al momento de cosecha, iguales 
niveles de sólidos solubles (12º Brix) en los tres sistemas de producción. Luego de 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y siete días de permanencia en condiciones de 
maduración, la fruta orgánica alcanzó niveles significativamente mayores de sólidos 
solubles, comparada con la fruta cultivada bajo normas integradas y convencional (Tabla1). 
 En el 2008, la fruta de producción orgánica presentó niveles mayores y 
significativos de sólidos solubles (13ºBrix) al momento de cosecha que aquella fruta bajo 
sistema integrado (12º Brix) y convencional (12º Brix). Estas diferencias fueron  
mantenidas durante el proceso de maduración normal experimentado durante el 
almacenamiento en frío y a temperatura ambiente (Tabla 3). 

La evolución más importante en el contenido de sólidos solubles en manzanas, 
como en otras frutas, ocurre durante  las 3 a 4 semanas previas a la cosecha (Feippe y 
colbs., 2005). Durante el almacenamiento, si bien suele darse un incremento durante los 
primeros meses de frío, posteriormente se mantienen estables e incluso pueden descender a 
medida que aumenta el periodo de almacenamiento (Feippe y colbs., 2003., 1998). 
Manzanas Royal Gala, provenientes de ensayos de evaluación de portainjertos M7, M9, 
M106 y Supporter (Cabrera y colbs., 2005), presentaron valores similares de sólidos 
solubles al momento de cosecha, aumentando durante el periodo de almacenamiento 
refrigerado y vida de estante, pero igualmente fueron similares entre la fruta de los 
diferentes portainjertos (Feippe y colbs., 2005).  
 
3.1.3 Azúcares totales 
 

Los análisis realizados en 2007, coincidentes con la fecha de degustación y con el 
objetivo de obtener datos más exactos de dulzor, mostraron  que luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado, la manzana de sistema integrado y convencional presentó 
similares niveles de azúcares. En tanto,  los valores obtenidos en la fruta de PO, fueron 
significativamente inferiores con relación a las manzanas de los otros dos sistemas (Tabla 
4).  

Los azúcares tales como glucosa, fructosa y sucrosa y ácidos orgánicos como el 
málico y cítrico, son los componentes  más importantes del sabor en manzanas (Ackermann 
et al., 1992; Del Campo et al., 2005). El Sorbitol es el principal fotosintato translocado 
desde las hojas al fruto y metabolizado en otros azúcares luego de ser asimilado por la fruta 
(Loescher, 1987). En manzanas cosechadas con madurez comercial, la fructosa y glucosa 
fueron identificadas como los principales monosacáridos. En variedades de manzanas el 
nivel de fructosa es casi siempre superior al de glucosa, siendo la sucrosa el azúcar presente 
en menor concentración (Jihong Wu et al., 2007) 

 
3.1.4 Acidez  
 
 En el año 2007, la fruta orgánica cosechada en un estado de madurez menos 
avanzado que las de origen convencional e integrada, fue significativamente más ácida 
(0.429, 0.337, 0.347, respectivamente). Esta característica fue mantenida a lo largo de la 
conservación frigorífica de 30 y 60 días  y durante los correspondientes períodos de 
maduración a temperatura ambiente.  En tanto la similitud de acidez entre las manzanas de 
sistema convencional e integrado, al momento de cosecha, fue mantenida durante todo el 
experimento, excepto luego de  30 días de almacenamiento a 0ºC, en donde la diferencia 
entre ambas fue estadísticamente significativa (Tabla 2). 
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 En las evaluaciones del año 2008 en frutas cosechadas con una madurez más 
homogénea respecto a firmeza de pulpa, aquellas provenientes de sistema de producción 
orgánica, registraron igualmente valores de acidez (0.455) estadísticamente superiores a sus 
similares de producción convencional (0.367) e integrada (0.367). Esta característica fue 
mantenida durante los 30 días de almacenamiento en frio y luego de siete días de vida de 
estante.  
Las manzanas de sistema convencional e integrado, con igual nivel de acidez en cosecha, 
luego de 30 días de frio, más 7 días a temperatura ambiente, las segundas mantuvieron una 
acidez estadísticamente superior a las primeras (Tabla 3). 
 No obstante la diferencia encontrada e independiente del sistema de producción, la 
fruta experimentó un proceso fisiológico de  maduración normal, al disminuir su acidez a 
medida que la misma evolucionó. El ácido málico es el ácido característico de las manzanas 
y por lo tanto es  el principal responsable de la sensación de acidez.  Otros ácidos 
orgánicos, presentes en manzanas con madurez comercial, son tartárico, quínico, cítrico y 
succínico. Altos niveles de ácido quínico, otorga la sensación de astringencia. (Jihong Wu 
et al., 2007). 
 
3.1.5 Relación Sólidos Solubles/acidez 
 

El balance entre el contenido de sólidos solubles y ácidos es muy importante para 
obtener una armonización del sabor de la fruta.  
 En ambos años de evaluación, se observó, que la relación entre étos dos parámetros, 
fue menor en  la fruta orgánica, debido a su significativa mayor acidez en relación a la de 
producción integrada y convencional (Tablas 2 y 3).  
 
3.1.6 Contenido de jugo 
 

 La evaluación de la jugosidad de la fruta en 2007, no obstante las 
diferencias, probablemente debidas al método de extracción, mostró que las manzanas de 
los tres sistemas de producción presentaron niveles de contenido de jugo por encima del 50 
%. Esta similitud de calidad, en relación a éste parámetro, fue más notoria en los datos 
obtenidos en 2008, en el cual las manzanas de los tres sistemas de producción no difirieron 
estadísticamente en su contenido de jugo en el momento de cosecha, luego del 
almacenamiento frigorífico y a temperatura ambiente (Tablas 2 y 3).  
 

El contenido de jugo de una fruta es un parámetro de calidad exigido y apreciado 
por el consumidor. La textura harinosa de la pulpa suele manifestarse cuando el porcentaje 
de jugo es inferior al 50 %, la cual no es consecuencia de la deshidratación. Esta 
sintomatología se da principalmente, en frutas almacenadas a bajas temperaturas y progresa 
a medida que transcurre el período en que son mantenidas en esas condiciones. En el caso 
de duraznos, esta fisiopatía ha sido estudiada en detalle y algunos autores sostienen que 
determinados procesos bioquímicos conducen a una retención del agua en forma de gel a 
nivel de pared celular y lámina media, lo que hace que no esté disponible en estado líquido 
(Luschinger, 2000).  
 Paneles sensoriales, para evaluar el contenido de jugo en manzanas, mostraron que 
la valoración del mismo disminuyó con la intensidad de harinosidad de la pulpa (Ludivine 
Billy et al., 2008). Datos similares se obtuvieron en la valoración, por parte del consumidor, 
de manzanas con textura harinosa (Feippe y colb., 2007). 
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3.1.7 Color de piel 
  

En el sistema de color CIE - L*a*b*, el valor de L* indica el brillo, el de a* la 
cromaticidad en una escala desde el verde (−) al rojo (+) y b* la cromaticidad desde el azul 
(−) al amarillo (+).  En comparaciones de color de piel de manzanas, valores superiores de 
la relación a*/b* son sinónimos de una mayor coloración (Iglesias. I, 1999). En manzanas y 
duraznos bicolores, el valor de a* es un buen indicador del color.  A medida que avanza la 
madurez, se da una variación  desde  valores negativos  de a* en la gama del verde, hacia a 
valores positivos, dentro del rango de verde amarillento y amarillo (Chapper. M y colb, 
2003., Feippe. A, 2005., 1998).  
 
 En la evaluación del color realizado en 2007, se observó que la fruta orgánica  con 
valores más negativos de a* y de la relación a*/b*, presentó una coloración 
significativamente menor al momento de cosecha, comparada con la fruta de sistema 
integrado y convencional. Durante el almacenamiento refrigerado de 30 y 60 días, 
incluyendo el inmediato periodo de maduración, la fruta orgánica y convencional fueron 
similares en los valores de a* y a*/b*, en tanto la fruta de sistema integrado, presentó 
valores significativamente superiores a las dos anteriores, indicando una mayor coloración 
de la piel (Tabla 2). 
 
 En 2008, los valores de a* y a*/b* de la fruta orgánica, fueron significativamente 
inferiores a los obtenidos a partir de la fruta de producción integrada y convencional, tanto 
en cosecha como luego de un mes de  almacenamiento refrigerado y siete días a 
temperatura ambiente. En tanto no se encontraron diferencias de color entre la fruta 
integrada y convencional (Tabla 3). 
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Tabla 2.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez en cosecha, almacenamiento 
refrigerado y temperatura ambiente, de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 
  

SS/acidez Contenido de 
jugo 

(Peso de jugo /100 
grs. peso fresco) 

L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.4b 
16.0a 
14.3b 

12.0a 
12.2a 
12.4a 

0.347b 
0.429a 
0.337b 

34.6b 
28.4c 
36.8a 

68.0a 
54.0b 
63.0a 

76.0a 
75.0a 
76.0a 

  -2.0b 
-10.0c 
    0.2a 

26.0b 
32.0a 
28.0b 

-0.08 a 
-0.31b 
0.007a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

13.5b 
15.7a 
13.0b 

12.4b 
13.2a 
12.7b 

0.359c 
0.410a 
0.375b 

34.5a 
32.2b 
33.9a 

52.0a 
53.0a 
53.0a 

74.0a 
74.0a 
76.0a 

5.0a 
-1.0b 
0.2b 

36.0b 
42.0a 
43.0a 

0.139a 
-0.02b 
0.005b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

11.0b 
13.6a 
11.0b 

12.5c 
14.3a 
13.0b 

0.317b 
0.405a 
0.327b 

39.4a 
35.3b 
39.8a 

59.0a 
53.0a 
54.0a 

71.0b 
70.0b 
75.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

36.0c 
39.0b 
44.0a 

0.17a 
0.05b 
0.07b 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(60 días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
14.0a 
12.0b 

12.2c 
14.0a 
12.8b 

0.330b 
0.413a 
0.330b 

36.9b 
33.9c 
38.8a 

58.0a 
54.0a 
52.0a 

71.0a 
70.0a 
74.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

32.0c 
36.0b 
39.0a 

0.19a 
0.06b 
0.08b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.0b 
12.5a 
10.0b 

12.4c 
14.6a 
13.0b 

0.307b 
0.406a 
0.313b 

40.4a 
35.9b 
41.5a 

66.0a 
53.0b 
56.0b 

67.0b 
67.0b 
73.0a 

7.0a 
4.0b 
5.0b 

30.0c 
33.0b 
40.0a 

0.23a 
0.12b 
0.13b 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma columna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza de acuerdo al test de Duncan. 
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Tabla 3.- Mondial Gala - 2008.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez  en cosecha, almacenamiento 
refrigerado y temperatura ambiente,  de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 

SS/acidez Contenido 
de jugo 

(Peso de jugo 
/100 grs. peso 

fresco) 
L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

15.0a 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.367b 
0.455a 
0.367b 

32.7a 
28.6b 
32.7a 

69.0a 
64.0a 
65.0a 

62.0a 
61.0a 
60.0a 

-2.0a 
- 4.0b 
-1.0a 

22.0b 
24.0a 
21.0b 

-0.09a 
-0.17b 
-0.05a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.0b 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.339b 
0.435a 
0.305c 

35.4b 
29.9c 
39.3a 

51.0a 
60.0a 
53.0a 

61.0a 
62.0a 
61.0a 

6.0a 
0.9b 
5.0a 

23.0b 
26.0a 
23.0b 

0.26a 
0.03b 
0.22a 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
13.0a 
13.0a 

13.0b 
14.0a 
13.0b 

0.341b 
0.390a 
0.313c 

38.12a 
35.90b 
41.53a 

51.0a 
58.0a 
55.0a 

60.0a 
64.0a 
63.0a 

7.0a 
1.1b 
5.0b 

26.0b 
29.0a 
28.0a 

0.27a 
0.04b 
0.18a 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma columna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza de acuerdo al test de Duncan. 
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Tabla 4.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de azúcares totales luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica 
y Convencional 
 

Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Azúcares Totales 
(grs de glucosa/100 
grs de peso fresco) 

   
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.7 a 
  9.8 b 
11.5 a 

   
Medias seguidas de la misma letra, no presentan diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza, 
de acuerdo al test de Duncan. 
 
  
3.2 Panel de consumidores 
 
3.2.1 Apariencia externa 
 
 En el año 2007, las manzanas obtenidas de sistema de producción convencional 
presentaron la mejor apariencia externa, según el criterio de observación del consumidor. 
No obstante ello, la valoración numérica analizada estadísticamente, mostró diferencias no 
significativas entre esa fruta mejor evaluada y la obtenida de producción integrada. En tanto 
la Mondial Gala proveniente de producción orgánica, fue considerada como la de menor 
apariencia y cuyo análisis estadístico mostró que la misma fue significativa en relación a la 
fruta de los otros sistemas (Figura 1). 
 
El color de la piel es un atributo muy importante en la apariencia externa de una fruta. Si 
bien la producción integrada presentó mayores valores significativos de color al momento 
de la degustación (a*= 5.0 y a*/b*=0.139) que la producción convencional (a*=0.2 y 
a*/b*=0.005), esas diferencias numéricas no fueron suficientes para que el ojo del 
consumidor las detectara. En el caso de la fruta orgánica, probablemente haya incidido  los 
tonos menos amarillos en la valoración visual del color o un menor contraste entre éste y el 
rojo (Tabla 2).   
 
3.2.2  Grado de satisfacción 
 
 La percepción global de todos los atributos de la fruta, expresada por el consumidor 
a través del grado de satisfacción, mostró una similitud de preferencia, tal como lo indica 
las diferencias estadísticas no significativas entre las manzanas de los tres orígenes. La 
puntuación promedio otorgada por el consumidor de 6.61 para la fruta de producción 
orgánica, 7.04 para la convencional y 6.71 para la integrada, las ubicó dentro del rango “me 
gusta” (Figura 2). 
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Figura 1. Valores medios de Apariencia externa de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 

 
 

  
 

Figura 2. Valores medios de Grado de satisfacción de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 

 
 
3.2.3 Acidez sensorial 
 
 El consumidor, al evaluar la sensación de acidez que le produjo la fruta, encontró 
diferencias entre los tres sistemas productivos. En orden decreciente, la manzana orgánica 
fue valorada como la de mayor acidez, seguida de la manzana de producción integrada, 

b 

a 

a 

a 

a 

a 
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siendo la diferencia entre ambas, estadísticamente no significativa. En tanto la fruta 
procedente de sistema convencional, fue a criterio del consumidor, la menos ácida (Figura 
3).   
 La apreciación del consumidor coincidió con las determinaciones de laboratorio, 
solamente en el caso de la fruta orgánica. En éste aspecto debemos de tener en cuenta que 
el cultivar Mondial Gala, es una fruta genéticamente de baja acidez y es difícil que el 
consumidor habitual pueda detectar diferencias en éste parámetro y sobre todo tratándose 
de la misma variedad. Los frutos de producción integrada y convencional, de acuerdo a los 
datos expuestos en la tabla 2, presentaron una diferencia de acidez, con relación a la 
orgánica, de 0.05 % y 0.04 %, respectivamente. En estudios similares, la acidez total 
titulable resultó en el mejor pronosticador del sabor ácido. No obstante, en el entrenamiento 
de panelistas, se requirió una diferencia mayor a 0.08 % de acidez, para que los mismos 
fueran capaces de diferenciar las manzanas entre sí ( Harker, F.R et al., 2002).  
 
 

  
 

Figura 3. Valores medios de Acidez sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
 
3.2.4 Dulzor sensorial 
 
 Las manzanas de producción convencional fueron catadas significativamente más 
dulces que las de producción orgánica, pero semejantes a las de producción integrada. Por 
otra parte no existieron diferencias significativas entre estas últimas y las manzanas 
orgánicas (Figura 4).  
 Si nos remitimos a los resultados de la Tabla 2, vemos que la fruta de los tres 
sistemas de producción fue cosechada con similares tenores de sólidos solubles. Sin 
embargo, al momento de la degustación, luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, 
la manzana orgánica presentó mayores niveles, lo cual no fue captado por el consumidor. 
Probablemente, su  mayor contenido de ácido málico, característica de frutas menos 
maduras, enmascaró el dulzor al momento de ser consumidas. Por otra parte, lo anterior 

a 

b 

a 
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condujo a una menor relación Sólidos Solubles /Acidez de la fruta orgánica (32.2), 
comparada con la fruta convencional (34.5) e integrada (33.9).  
 Otra explicación, a esta disimilitud entre las mediciones de laboratorio y lo 
apreciado por el consumidor, es el hecho que aproximadamente el 80 % de los sólidos 
solubles corresponden a azúcares. De acuerdo a los datos de la concentración de azúcares 
totales (Tabla 4), obtenidos por análisis espectrofotométrico y más exacto que el obtenido 
por refractómetro, la fruta de producción orgánica presentó los valores más bajos, al 
momento de la degustación (9.8 %) frente a 10.9 % y 11.5 % de la integrada y 
convencional respectivamente. Es por ello, que en relación al análisis químico y lo 
determinado por el consumidor, existió una muy buena concordancia. En trabajos similares, 
panelistas entrenados,  pudieron captar los contrastes de dulzor entre manzanas, cuando las 
diferencias entre los niveles de sólidos solubles, fueron superiores a 1º Brix ( Harker  F.R et 
al., 2002). 
 
 

  
 

Figura 4. Valores medios de Dulzor sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tukey a p≤0.05 
 
3.2.5 Firmeza de pulpa sensorial 
 
 La manzana proveniente de producción orgánica e integrada causó en el consumidor 
la mejor sensación de dureza de pulpa, siendo esa apreciación similar estadísticamente. En 
tanto, la fruta producida en sistema convencional, fue valorada con una firmeza 
significativamente inferior a las dos anteriores (Figura 5). 
 En la fruta orgánica, existió  coincidencia entre el análisis instrumental y sensorial, 
donde los valores físicos superiores de firmeza de pulpa, obtenidos con presiómetro, fueron 
detectados por el consumidor.    
Las diferencias de textura generalmente es una cualidad fácilmente captada  por el 
consumidor, principalmente cuando las disimilitudes son mayores  a 1 libra fuerza (Feippe. 
A y colb., 2007). 

a 

ab 
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Figura 5. Valores medios de Firmeza de pulpa sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de 
Producción orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –
Morales (1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tukey a p≤0.05 
 
 
4.0  Desórdenes Fisiológicos  
  

Las manzanas, comparadas con otros alimentos, no pueden ser consideradas como 
un aporte significativo de minerales a la dieta humana. No obstante, los mismos juegan un 
rol muy importante, a través de complejas interacciones bioquímicas, en la preservación y 
manifestación de aquellas propiedades nutricionales y organolépticas, más valoradas de una 
fruta. Dentro de los nutrientes, el más estudiado ha sido el Ca y su relación con el N, K y 
Mg. Se ha reportado que la mayor parte del calcio está localizado en la pared celular y 
membrana plasmática, lugar en el cual desempeña el rol más importante durante la 
maduración y senescencia de frutas (Poovaiah et al., 1988). Niveles óptimos de Ca ayudan 
a reducir la respiración y producción de etileno, retrasando los procesos de envejecimiento 
de frutas. Tratamientos con Ca, durante el ciclo productivo, han resultado en un incremento 
del mismo a nivel de pared celular, siendo efectivos en retrasar la senescencia y en obtener 
fruta con mayor firmeza (Sams et al., 1993), siendo a su vez menos susceptibles al 
desarrollo de enfermedades durante el almacenamiento (Conway et al., 1991). Aplicaciones 
poscosecha con infiltraciones a presión de diferentes concentraciones de CaCl2, mostró en 
el análisis de tejido y pared celular, una interacción entre los tratamientos con CaCl2 y el 
período de almacenamiento sobre el contenido de minerales totales, azúcares neutros 
(glucosa arabinosa y galactosa) y proteína.  Los mayores cambios se dieron luego de 6 
meses de almacenamiento, indicando que el mismo fue crítico en el mantenimiento de la 
calidad de la fruta (Chardonnet, Catherine O et al., 2003) 
 

La  deficiencia de Ca, ya sea por sí sola o en relación a los otros elementos, se ha 
asociado a desórdenes fisiológicos, tales como “Cork Spot” (mancha corchosa), “Bitter Pit” 

a 
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y “Lenticel Blotch pit”. El análisis mineralógico de frutos, para conocer el potencial de 
incidencia de desórdenes fisiológicos en frutas, principalmente aquellas destinadas a ser 
comercializadas luego de tres meses de la cosecha, es una técnica desarrollada en Europa 
desde tiempo atrás. Si bien tiene sus limitaciones, es posible implementar un adecuado 
diagnóstico, haciendo correcciones tempranas en el cultivo o para la posterior temporada de 
crecimiento. Se ha reportado que la concentración de N y Ca disminuye en un 50 % entre la 
etapa de fruto pequeño (25 a 30 grs) y cosecha, en tanto el P y K en un 25 % y el Mg lo 
hace en un 40 %. No obstante  no se dispone de información local, para el caso de Chile, 
que indique los niveles óptimos de los diferentes elementos en el muestreo temprano, que 
garantice contenidos adecuados a cosecha y facilite el diagnóstico precoz de deficiencias 
nutricionales en fruto (Moggia Claudia & Marcia Pereira., 2008 ).  

La eficiencia de las aplicaciones foliares pre - cosecha, por ejemplo para reducir la 
incidencia de Bitter Pit, depende entre otros factores, del momento de aplicación o estado 
de crecimiento y de la formulación del producto. Contrariamente a lo esperado, 
aplicaciones de altos niveles de diferentes fuentes de calcio, no siempre se traducen en un 
enriquecimiento del mismo en la fruta. Puede ser debido a que los distintos  momentos de 
aplicación o de crecimiento recomendados hayan alterado la eficiencia de absorción de esos 
productos. La mejor correlación entre la concentración de Ca y la incidencia de Bitter Pit, 
fue encontrada con los análisis de fruta realizados en la mitad de su desarrollo y  al 
momento de cosecha. Estos resultados, aunque preliminares, pueden  ofrecer más 
conocimientos acerca de la anomalía de  alta concentración de Ca y  alta incidencia de 
Bitter Pit o viceversa, cuando solamente se utiliza, para las predicciones, el estatus  de Ca 
en la fruta de cosecha (Lo¨tze et al., 2008). 

Estudios de incidencia de desórdenes fisiológicos, enfermedades y concentración 
mineral en manzanas McIntosh  provenientes de producción orgánica  y convencional, 
mostraron que las primeras desarrollaron más enfermedades fúngicas durante el 
almacenamiento. Por otra parte, la fruta convencional presentó, en atmósfera regular, más 
escaldadura que la orgánica. En tanto ésta última tuvo una gran incidencia de decaimiento 
por senescencia, luego de ocho meses de almacenamiento. Los sistemas de producción no 
afectaron las concentraciones de Ca y Mg. Las manzanas orgánicas tuvieron 
concentraciones más altas de P y K y menores tenores de N que las de sistema 
convencional ( DeEll, JR ; Prange, RK, 1993). 

Existen diferencias en el contenido de nutrientes dentro de la misma fruta,  siendo 
que generalmente la cáscara presenta mayores niveles de Ca y Mg que la pulpa. Para N y 
K, se han obtenido datos en manzana Fuji, donde los contenidos de los mismos han sido 
similares en cáscara y pulpa. En tanto en manzana Gala y Granny los mismos han sido 
mayores y menores en la pulpa respectivamente (Feippe. A y colb, 2006, Acuerdo de 
Trabajo INIA/JUMECAL, 2003 - 2005).  
 

En el presente trabajo, la fruta proveniente de los tres sistemas de producción no 
desarrolló síntomas de desórdenes fisiológicos en ninguna de las etapas evaluadas.  

Los resultados de concentración de nutrientes en pulpa y sus relaciones, si bien no 
pueden ser comparados estadísticamente, sugieren, que aún sin tener para Uruguay valores 
mínimos y máximos de concentración de nutrientes en la fruta que aseguren un diagnóstico 
precoz de desórdenes fisiológicos, los mismos fueron suficientes en los tres sistemas, como 
para evitar el desarrollo de los mismos (Tabla 5).  
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Tabla 5.-  Mondial Gala. Contenido de nutrientes en pulpa de fruta provenientes de 
Producción Integrada, Convencional y Orgánica 
 

2007 
Momento de 

muestreo 
Sistema de 
Producción 

N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.34
0.27
0.32

0.93 
0.88 
0.94 

0.06 
0.05 
0.07

0.03 
0.03 
0.03 

5.7 
5.4 
4.6 

15.5 
17.6 
13.4 

16.0 
18.2 
13.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.30
0.48
0.28

0.96 
0.95 
0.94 

0.06 
0.05 
0.06

0.03 
0.03 
0.03 

5.0 
9.6 
4.7 

16.0 
19.0 
15.7 

16.5 
19.6 
16.2 

2008 
  N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.39
0.27
0.30

1.07 
1.01 
0.94 

0.07 
0.06 
0.08

0.09 
0.08 
0.09 

5.6 
4.5 
3.8 

15.3 
16.8 
11.8 

16.6 
18.2 
12.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.35
0.31
0.28

1.03 
0.94 
0.99 

0.07 
0.08 
0.08

0.08 
0.08 
0.08 

5.0 
3.9 
3.5 

14.7 
11.7 
12.4 

15.9 
12.8 
13.4 

 
 
 
5.0 CONCLUSIONES 
 
En las condiciones del presente trabajo, las conclusiones más relevantes son: 
 

- Las diferencias de calidad organoléptica entre la fruta de los tres sistemas, se 
debió fundamentalmente a los distintos estados de madurez de cosecha.  
 

- Desde el punto de vista bioquímico, la fruta de los tres sistemas experimentó 
procesos normales de maduración poscosecha, en relación a disminución de 
firmeza y acidez y aumento leve de contenido de sólidos solubles.  

 
- Las manzanas provenientes de producción integrada, orgánica y convencional 

no fueron diferenciadas por el consumidor en relación al grado de satisfacción 
que le produjo 

 
- Las mediciones instrumentales de acidez, firmeza de pulpa y contenido de 

azúcares totales, presentaron claras concordancias con la evaluación sensorial 
realizada por el consumidor.  
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6.0 CONSIDERACIONES FINALES  
 

Hemos mencionado que la manzana, como alimento, ofrece al consumidor un 
importante aporte en fibra y compuestos fenólicos, siendo éstos una fuente natural de 
antioxidantes. Existe una amplia bibliografía referente a las connotaciones que éstos 
compuestos tienen sobre la salud humana, en aspectos nutricionales, prevención de 
enfermedades y  mejor calidad de vida. Estas propiedades naturales, son las que debemos 
de mantener a través de tecnologías que aseguren al consumidor un aporte óptimo de las 
mismas. A su vez, la inocuidad de ese alimento, es una exigencia del consumidor actual, 
cada vez más concientizado, así como para todos los involucrados en las diferentes cadenas 
de transacciones comerciales a nivel nacional e internacional.  
 
 
7.0 TRABAJOS EN CURSO 
 

Actualmente se están desarrollando en INIA Las Brujas, estudios  del contenido de 
fenoles, capacidad antioxidante, antocianinas y fibra dietética alimentaria. Tiene como 
objetivo  la caracterización de manzanas como alimento y conocer la incidencia del sistema 
productivo, cultivar y prácticas de manejo pre y poscosecha sobre la composición de los 
frutos. Dado la complejidad de la información obtenida y la variabilidad anual, es necesario 
disponer de datos de varios años para llegar a conclusiones y recomendaciones 
científicamente válidas.  
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