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El boniato es un cultivo de origen tropical y sensible a las bajas temperaturas. Por ello, la 
climatización de postcosecha es una medida adecuada para evitar los perjuicios del frío. En 
Uruguay se adaptó en predio de un productor (J.Peña) un modelo simple y económico para 
calefaccionar y controlar la humedad y circulación de aire durante el curado, almacenamiento 
y prebrotado de un lote de hasta 18 toneladas. El VHN es un sistema que utiliza el flujo 
horizontal de aire. Se trata de una estructura de bloques con techo de chapa, el cual está 
aislado térmicamente con poliestireno expandido (espuma-plast). Los resultados indican 
que se pudo mantener la temperatura en un rango de 24-36ºC y la HR de 50 a 79% con un 
gasto de 3,3 lt de querosén por tonelada curada. Con el curado se obtuvieron boniatos de los 
cultivares Beauregard con un 9% menos descartes en almacenamiento a galpón hasta 
diciembre y 61 % en Arapey comparados con los no curados de la misma variedad. Además, 
el Beauregard dio un peso comercial 8% mayor que el Arapey en ese período. Sin embargo 
cuando se almacenó en cámara (13-15ºC) se observó que el Arapey curado pudo conservarse 
casi tan bien como el Beauregard hasta diciembre, pero los no curados se deterioraron casi 
en la misma proporción que los almacenados a galpón. El cultivar Arapey registró un mayor 
contenido de materia seca, densidad en agua, color a* y menor en sólidos solubles que el 
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ESTUDIO DEL RECUBRIMIENTO CON UNA PELÍCULA COMESTIBLE EN EL PROCESO 
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Se estudia el efecto del recubrimiento con una película comestible en el proceso de maduración 
postcosecha de tomates tipo estructural (híbrido Coloso) utilizando como !estigo tom~tes 
sin recubrir. El recubrimiento consiste en una bicapa compuesta por una pellcula comestible 
hidrófila en base a aislados de proteínas de suero de leche (WPI) y una película hidrófoba en 
base a monoestearato de glicerilo acetilado .. 
Los tomates se almacenaron a 15ºC y 90% de HR durante 4 semanas, realizando el estudio 
semanalmente. Los parámetros medidos son: pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles, 
pH, acidez titulable, contenido de ácidos orgánicos por HPLC, color y contenido de licopeno 
por espectrofotometría de absorción. . . , 
En el ensayo se ve que la presencia de la bicapa en los tomates afecta la vanac1on de 
parámetros relacionados con la maduración postcosecha. La pérdida de peso a los 25 días 
postcosecha en los tomates sin recubrir es del 9% y en los recubiertos del 4%. Los tomates 
sin recubrir en ese período disminuyen su firmeza inicial en un 59% (de 3.7 a 1.5 kg.) 
mientras que los recubiertos pierden un 38% (de 3.7 a 2.3 kg.). Al final del ensayo los 
tomates sin recubrir tienen un color que va del rojo al rojo maduro mientras que los recubiertos 
tienen un color que va del rosado al rojo. 
Se observa que en los otros parámetros medidos no hay diferencia significativa entre los 
tomates sin recubrir y recubiertos. 


