
Curso "Calidad e Inocuidad de Frutas y Hortalizas" 

!.NI.A Las Brujas - 6 al 8 de octubre de 2004 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Alicia Feippe1 

INTRODUCCION 

El objetivo del almacenamiento refrigerado de frutas y hortalizas frescas, es crear un 
ambiente alrededor de ellas, que minimice los procesos naturales de deterioro. La necesrdad 
de llegar al consumidor con productos cuyas características sean similares a las del 
momento de cosecha, así como expandir las oportunidades comerciales y competitividad en 
la comercialización, hacen del almacenamiento una de las prácticas más importantes de la 
postcosecha. La temperatura, humedad relativa (H.R) y la composición del aire en la cámara 
de conservación determinan, en gran parte, la vida útil postcosecha de los productos 
hortifrutícolas. Los términos de Atmósfera Normal (AN) o Regular (AR) están referidos a la 
manipulación de temperatura y humedad relativa en la conservación de frutas y hortalizas. En 
tanto los de Atmósfera Modificada (AM) y Controlada (AC) son empleados para aquellos 
sistemas en los cuales, además de los parámetros de temperatura y humedad, se manipulea 
la composición gaseosa del ambiente. 

PRINCIPIOS DEL ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Temperatura 

La temperatura es el factor más importante, para preservar la calidad de productos 
vegetales al estado fresco, luego de la cosecha (Apéndice: cuadro 1 ). En este aspecto, 
las bajas temperaturas, manejadas durante la refrigeración, son un elemento 
fundamental en la disminución de la tasa respiratoria, teniendo en cuenta que las 
reacciones bioquímicas involucradas en la misma suponen una pérdida de las reservas 
alimenticias, sabor y peso, conduciendo a un deterioro o muerte de los tejidos. Por otra 
parte, las altas temperaturas inducen una mayor tasa respiratoria, la que a su vez 
disminuye la vida postcosecha de una fruta u hortaliza. 

Manejo de la temperatura 

Para que la refrigeración sea efectiva en el enlentecimiento de los procesos de senescencia, 
la temperatura debe mantenerse lo más constante posible. La exposición a la alternancia de 
altas y bajas temperaturas, resulta en una acumulación de humedad sobre el producto, 
acelerando el deterioro, así como a peligros de congelamiento del producto. La cámara de frío 
debe constar de un buen aislamiento y ventilación adecuada, para lograr la uniformidad de la 
temperatura ambiente. Por otra parte, debe realizarse un monitoreo periódico del estado de 
los termómetros, termostatos y controles, para asegurarse el correcto funcionamiento. 

Humedcld relativa 

La pérdida de peso de los productos hortifrutícolas, no solamente significa pérdida 
económica, por la reducción de kilogramos comercializables, sino que además, el desarrollo 
de marchitez, redunda en una pérdida de calidad. 

Muchas frutas y hortalizas retienen mejor sus cualidades con una humedad relativa ambiente 
entre el 80 y 95 % (Apéndice: cuadro 1 ). No obstante ello, debe tenerse en cuenta que estos 
niveles de humedad suponen el crecimiento de patógenos. Por ésta razón, es que las 
condiciones sanitarias de las instalaciones de frío, así como locales de empaque y envases, 
deben ser cuidadosamente programadas y ejecutadas. 

Manejo de la Humedad Relativa 

El proceso normal de refrigeración remueve la humedad ambiente, por lo cual para mantener 
los niveles dentro de los rangos óptimos, es necesario la utilización de coadyuvantes. En este 
sentido son utilizados desde equipos humidificadores, de diversos modelos, hasta soluciones 
sencillas, creadas o adaptadas por el propio productor. En relación con ello, se puede 
mencior:iar la posibilidad de utilizar cubos con agua, que al pasar el aire por la superficie 
produce evaporación, aumentando la humedad ambiente. 

1 Ing.Agr. M.Sc., Fisiología de Cosecha y Poscosecha, Programa Nacional de Frnticultura. INIA Las Brujas 
afeippe@inia.org.uy 
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Otra práctica comúnmente utilizada, es el regado del suelo, que si bien es muy práctica, tiene el 
inconveniente de incrementar el riesgo de infecciones por hongos. Aquellos productos vegetales 
que admitan el contacto directo con el agua, pueden ser salpicados o regados. 
Como en el caso de la temperatura, es importante el monitoreo de los niveles de humedad relativa 
en forma periódica. 

ATMOSFERA MODIFICADA 

El aire contiene aproximadamente un 21 % de oxígeno, cerca de O% de anhídrido carbónico y 79 
% de nitrógeno. La conservación de frutas y hortalizas en condiciones de Atmósfera Modificada 
puede ser definida como el almacenamiento, realizado en condiciones de composición 
atmosférica diferente, de aquel presente en una atmósfera normal. 
Dependiendo del mecanismo por el cual se establece una atmósfera alrededor del producto, la 
misma se denomina pasiva o activa. 

Una atmósfera modificada es considerada pasiva, cuando la composición gaseosa es corregida 
por el proceso de respiración del producto y por la permeabilidad de la barrera utilizada. El 
almacenamiento en éstas condiciones, utiliza el proceso respiratorio del vegetal, para reducir el 
nivel de oxígeno y elevar el del anhídrido carbónico en el ambiente que lo circunda. Es un sistema 
dinámico, en el cual el proceso respiratorio y permeabilidad, ocurren simultáneamente. Para 
mantener la composición interna dentro de los límites deseados, la permeabilidad de la barrera, 
debe permitir la entrada de oxigeno a una tasa compensada por la respiración del producto. Del 
mismo modo, la salida de anhídrido carbónico, debe permitir un equilibrio con la cantidad de mismo 
producida por la respiración, habiendo una elevación inicial seguida de un posterior 
mantenimiento. 

Una atmósfera modificada es considerada semi activa, cuando uno o más gases son adicionados 
o retirados al inicio del almacenamiento, siendo sus niveles no controlados posteriormente. 

Una atmósfera modificada es activa, cuando el porcentaje de cada gas es estrictamente 
controlado, luego de adicionado o retirado. En el vocabulario utilizado por los especialistas en 
estudios de cosecha y postcosecha, se le denomina con el término de atmósfera controlada o la 
abreviatura A C. 

El almacenamiento de productos perecederos dentro del rango óptimo de niveles de bajo oxígeno 
y anhídrido carbónico elevado reduce la respiración y producción de etileno. Sin embargo, fuera de 
estos rangos, se crea un estrés por lo cual Ja respiración y etileno pueden ser estimulados, lo cual 
contribuye a la incidencia de desórdenes fisiológicos e incrementa el decaimiento. Atmósferas 
ricas en C02 inhiben la actividad de la ACC sintasa, mientras que la actividad de las ACC oxidasa 
es estimulada por bajo C02 e inhibida por alto CO" y/o bajas concentraciones de oxígeno. AC 
óptima retarda la degradación de clorofila, biosíntesis de caroteno y antocianas, biosíntesis y 
oxidación de compuestos fenólicos. La AC reduce la actividad de las enzimas degradativas de la 
pared celular que causan el ablandamiento y de las enzimas involucradas en la lignificación o 
endurecimiento de vegetales. LaAC influye en el sabor y aroma reduciendo la pérdida de acidez, la 
conversión de almidón en azúcar y la biosíntesis de compuestos volátiles, especialmente éteres. 
Retiene el ácido ascórbico y otras vitaminas, resultando en un mayor valor nutricional (Kader, 
2003) 

EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS 

Inhibición de la respiración 

La respiración es el mejor indicador de la actividad metabólica a nivel celular, por lo cual una 
reducción de su intensidad, promueve la disminución de los procesos metabólicos directa o 
indirectamente relacionados. 

En un trabajo realizado con frutilla, cv. Tangi, fueron probados filmes de PVC (15, 20, 30 y 35 µ)y 
polietileno (15, 30 y 60 µ)con el objetivo de evaluar la acumulación de C02 en el mantenimiento de 
la calidad. Se verificó que mayores espesores de PVC (30 y 35 µ) y polietileno ((30 y 60 µ) 
asociadas a bajas temperaturas (0.5ºC) de almacenamiento, acumularon más C02 y por tanto 
controlaron mejor el desarrollo de patógenos. No obstante ello, el filme de polietileno mostró no ser 
adecuado para la modificación de la atmósfera, en frutillas, debido a la difícil manipulación y a la 
condensación de agua en la parte interna del embalaje, afectando negativamente la apariencia del 
fruto (Brackmann y col., 1999). 
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Los frutos de mango cv lrwin, presentan una excelente calidad, pero con un período de cosecha 
limitado y un potencial de vida postcosecha reducido. Con el objetivo de levantar estas 
restricciones, se diseñaron las condiciones de conservación más apropiadas, basándose en la 
tasa respiratoria del producto. Fue estudiado el efecto de la temperatura de almacenamiento (5, 15 
y 25 ºC) y la composición gaseosa, sobre el consumo de 0 2 y producción de C02• El cociente 
respiratorio bajo condiciones de AC (1.6 a 20. 7 % 0 2 y 0.2 a 10.2 % C02 , balanceadas con N2) 

fueron calculadas en contraste con los valores obtenidos bajo condiciones de atmósfera normal. 
Los datos obtenidos de tasa respiratoria y cociente respiratorio sugirieron que la combinación de la 
menor temperatura con una AC de 1 O % C02 y 5 % 0 2 fue efectiva en descender los niveles de la 
tasa respiratoria y por tanto extender el período de vida postcosecha del cultivar (Nakamura y col., 
2003) 

El valor del pH del citoplasma celular se redujo en peras 'Bartlett' expuestas a bajos niveles de 0 2 y 
altos de C02 • Este descenso en el pH afecta la actividad de las enzimas involucradas en el 
metabolismo de la respiración, biosíntesis de etileno y cambios composicionales. 

La acumulación de acetaldehidos, etanol y etil acetato fueron mayores con niveles menores a 
0.5% 0 2 y con niveles mayores a 20% de CO,. Frutas en el preclimaterio fueron menos afectadas, 
por esa atmósfera, que frutas en el post climaterio (Kader, 1995). 

En manzanas almacenadas en atmósfera normal (AN) y atmósfera controlada con bajo oxígeno 
(BO o low exigen LO) y a 4°C de temperatura, la respiración anaerobia o punto de compensación 
anaerobia (PCA) podría ser detectado cuando la concentración de oxígeno baja y se incrementa 
significativamente la concentración de anhídrido carbónico. La producción de C02 debajo del PCA 
fue dependiente de la tasa de reducción del 02, grado o estado de madurez de la fruta, duración del 
almacenamiento y de las condiciones previas de almacenamiento. En manzanas almacenadas en 
AN, el PCA cambió hacia niveles altos luego de 5 9 meses de conservación (Gasser, 2003) 

Reducción de la producción de calor 

El calor liberado por la respiración, en condiciones ambientales normales, es de 2.58 cal/mg de 
C02 , situación que no ocurre en condiciones de atmósfera modificada. Toledo y colaboradores 
(1969, citado por Moreira, 2000) verificó que el calor producido en la respiración de diversos 
vegetales, es afectado significativamente por la atmósfera de almacenamiento. Así manzanas bajo 
condiciones de atmósfera normal produjeron un calor de respiración de 1.900 British Thermal Units 
o BTU/U día, en tanto las frutas en atmósfera controlada (1.8%02y11 % de C02) produjeron 525 
BTU/U día, a una temperatura de 1.?ºC. 

Disminución de Ja actividad del etileno 

Niveles de oxígeno por debajo del 5% reducen marcadamente la producción de etileno a través de 
la inhibición de la actividad de la ACC oxidasa. Mientras 1 % C02 o menos estimula la producción 
de etileno, altas concentraciones de C02 la reducen, inhibiendo la actividad de la ACC sintasa y 
ACC oxidasa (Kader, 1995). 

Frutos de durazno "Merry O'Henry" y "Baby Gold 6" fueron sometidos a diferentes tratamientos de 
calor, atmósfera modificada y controlada, combinada con shock de C02 con el objetivo de mejorar 
las condiciones de conservación. La fruta expuesta al tratamiento con C02 durante 24 horas 
(shock) y conservada en filmes de polietileno semi permeables durante 45 días, mostraron tasas 
respiratorias y niveles de producción de etileno bajos, así como mejores atributos de calidad, 
comparadas con frutas en condiciones de atmósfera normal. En tanto los tratamientos de calor 
combinados con almacenamiento en atmósfera controlada no fueron muy efectivos en el 
mantenimiento de la calidad de duraznos (Roig y col., 2003). 

Acción sobre la maduración 

El mayor beneficio de las atmósferas modificadas es retrasar el inicio de los procesos involucrados 
en la maduración. Peras, cv. 'Forelle' producidas en A frica del Sur fueron susceptibles al desarrollo 
de síntomas de daño porfrío, textura de pulpa harinosa y ausencia de jugo, debido a un insuficiente 
período de almacenamiento refrigerado, requerido para inducir la biosíntesis de etileno y 
maduración. Consecuentemente se estudió el rol del almacenamiento en frío sobre el proceso de 
maduración y especialmente sobre la aparición de harinosidad. 
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Las frutas cosechadas con madurez comercial fueron almacenadas a -0.5ºC durante 21 
semanas. Luego de 12 semanas de frío, la fruta tuvo la capacidad de madurar en condiciones de 
temperatura de 15ºC, pero la fruta luego de 6 semanas de frío presentó daño por frío durante el 
periodo de maduración a temperatura de 15ºC (Martin y col., 2003). 

Acción sobre la Transpiración 

Si bien no existe un efecto directo sobre la transpiración de los diferentes productos vegetales, 
tanto la hermeticidad de las cámaras de AC, como las barreras de las otras atmósferas 
modificadas, concentra la humedad alrededor de los productos, evitando la pérdida de agua. 
Aplicacibnes de shocks de C02 (20 %) y tratamientos conteniendo un 10 % de C02 , durante el 
almacenamiento de frutillas, derivó en una menor pérdida de peso(< 4%), cuando colocadas en 
condiciones de temperatura ambiente o vida de estante. En tanto la fruta conservada en atmósfera 
normal, sin otro tratamiento, experimentaron una merma de peso del 6.5 % (Tudela y col., 2003). 

Acción sobre la incidencia de desórdenes fisiológicos 

Las manzanas del cultivar Braerbun son susceptibles al oscurecimiento interno, desórden 
fisiológico asociado, entre otros factores, a la madurez de cosecha y condiciones de 
almacenamiento. El almacenamiento en atmósfera normal, con una posterior instalación de 
atmósfera controlada, retuvo los niveles de antioxidantes (lípidos solubles) en los tejidos, dentro de 
los valores obtenidos en cosecha, mientras que frutas almacenadas inmediatamente en AC, 
redujeron significativamente los antioxidantes y presentaron un mayor desarrollo de 
oscurecimiento interno (Toivonen y col., 2003). 

El cultivar de durazno de pulpa blanca, "Marli", sensible al oscurecimiento interno, almacenado en 
condiciones de atmósfera modificada pasiva, presentó menores niveles de actividad de la enzima 
polifenoloxidasa y peroxidasa, que aquellas frutas almacenadas en atmósfera normal. Esta 
situación condujo a una mayor vida postcosecha de los duraznos mantenidos en almacenamiento 
refrigerado conAM (Feippe, 2000). 

Estudios realizados por Retamales y colaboradores (2000) mostraron que nectarinos exportados 
en embalajes de atmósfera modificada (MAP = Modified Atmosphere Packaging) resultaron con 
un menor desarrollo de harinosidad y oscurecimiento interno, siendo una alternativa más 
económica que laAC. 

Frutas expuestas a un estrés inicial de bajo nivel de 0 2 y luego almacenadas durante 20 y 12 
semanas a 0.5° C en atmósfera conteniendo 1.5 % de 0 2 / 1.5 % de C02 o 1.5 % de 0 2 / 3.0 % de 
C02 (Manzana Top Red ) y 1.5 % de 0 2 / 1.0 % de C02 o 1.5 % de 0 2 / 3.0 % de C02 (manzana 
Granny Smith), sin aplicación de antiescaldante, no desarrollaron escaldadura superficial (Van Der 
Merweycol., 2003). 

Acción sobre la degradación de clorofila 

En peras Barlett, el mantenimiento del color de piel verde, es un atributo de calidad post 
almacenamiento requerido por muchos mercados de destino, principalmente por indicar un estado 
de mayor firmeza y menor sensibilidad a la manipulación. 

La coloración amarilla es una cualidad exigida luego de un período de maduración a temperatura 
ambiente o vida de estante, a nivel del consumidor. Peras Barlett sometidas a tres regímenes de 
almacenamiento en AC (1.9-2.2 0 2 / 1-1.1 C02 ; 1.0-1.2 0 2 / 0.1-0.3 C02 ; 0.6-0.7 0 2 / 0.4-0.5 C02 ) 

fueron comparadas, a la salida de cámara, con relación al valor de color de piel (L*a*b), frente a 
aquella fruta almacenada enAN. Los datos obtenidos mostraron que la fruta conservada enAC con 
0.6 - O. 7 0 2 / 0.4 - 0.5 C02• no solo presentó mejor calidad interna, sino que mantuvo el color de piel 
dentro de la gama del verde. En condiciones de vida de estante, continuó la degradación de 
clorofila, con la subsecuente aparición de coloración amarilla uniforme (Feippe, 1995). 

Acción sobre el aroma 

Muchos cultivares de manzana presentan un excelente aroma al momento de cosecha, el cual se 
va perdiendo a medida que transcurre el período de almacenamiento. 
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El efecto sobre el aroma de frutillas, almacenadas en diferentes condiciones de AM (polipropileno, 
polietileno) y temperatura, mostró que la emisión de compuestos volátiles y la actividad de las 
enzimas alcohol acyltransferasa, involucradas en la biosíntesis de éteres fueron afectadas por las 
concentraciones de gases alrededor de la fruta. Cuando la atmósfera interna llegó a niveles 
superiores al 25 % de C02 y menores al 2 % de 0 2 , las frutillas desarrollaron un aroma anormal, 
donde el metil y etil acetato fueron los compuestos de mayor concentración. Las alteraciones en el 
aroma fueron atribuidas a los altos valores de C02 y/o bajos valores de 0 2 (Sanz y col. 2003). 

Una concentración de 2% de oxígeno y 2% de anhídrido carbónico es una atmósfera exitosa para 
el almacenamiento en AC de manzana "Fuji". En estas condiciones la manzana fue 0.5 kgf más 
firme, con una evolución del color menor y 30 % más ácida que aquella proveniente de atmósfera 
normal. Por otra parte, la fruta deAN desarrolló más grasitud en la piel, que la deAC. En cuanto a la 
incidencia de desórdenes fisiológicos, la manzana de AC presentó un 12 % comparada con las de 
AN, donde el valor fue de 22 %. Si bien la manzana llegó al consumidor, luego de la conservación 
en AC, con apariencia de un producto más fresco, el sabor y aroma disminuyeron 
significativamente, una vez que la fruta fue alejada de la AC. En éste sentido, se recomienda el 
consumo inmediato una vez retirada de una cámara deAC (Elgar, 1997). 

Tomates verdes maduros almacenados en AC (3% 0 2 , 5% C02 , 92% N2 o 5% 0 2 , 5% C02 , 90% N2 ) 

a 13ºC y 93-95% de H.R durante 6 a 1 O semanas, maduraron uniformemente cuando fueron 
trasladados a condiciones ambientales, a una temperatura de 20ºC, comparados con aquellos 
frutos almacenados en atmósfera normal. La fruta almacenada con niveles de 5% de 0 2 y 5% de 
C02 retuvieron un mejor sabor que aquellas mantenidas en niveles de 3% de 0 2 y 5% de C02 

(Dennis y col., 1979). 

Manzanas del cultivar "Pacific Rose", almacenadas en unaAC, con 1.5% de 0 2 y1.3% de 
C02 a 0.5° C, disminuyeron significativamente las concentraciones de compuestos volátiles que 
hacen al aroma de la fruta, dentro de las primeras cuatro semanas, comparadas con manzanas de 
atmósfera normal. El decrecimiento del aroma enAC aumentó con el período de almacenamiento y 
con la inmediata vida de estante, en un proceso irreversible en condiciones de atmósfera normal. 
Luego de 4 semanas en AC, la concentración de butylacetato, importante compuesto volátil del 
aroma, era sólo 34% que el de la fruta de AN. Después de las 26 semanas, la fruta de AC no 
contenía butylacetato, permaneciendo en niveles altos en la fruta que permaneció enAN. 

A pesar de la reducción en el aroma de la fruta de AC, los panelistas inexpertos encontraron 
apenas una ligera diferencia {Tough y col., 2003). 

Acción sobre la firmeza de pulpa 

La disminución de la firmeza de pulpa en frutas y el ablandamiento o pérdida de turgencia en 
hortalizas de hoja, ocurre igualmente bajo condiciones de baja temperatura y alta humedad 
relativa, aunque el proceso sea muy lento comparado con las condiciones de temperatura 
ambiente. 

Brócoli fresco fue almacenado en 4 diferentes AM de polímeros selectivos: polipropileno {OPP), 
polivinil (PVC) y dos tipos de polietileno (PE) y almacenados a 4 y 1 O ° C. El almacenamiento en 
OPP permitió un almacenamiento más prolongado. El brócoli en PVC se deterioró más 
rápidamente que en los otros embalajes. Las diferencias entre los tipos de AM son más notorios a 
1 Oº C que a 4° C (Nielsen y col., 2003) 

El cultivar de manzana 'Cox's Orange Pippin' de maduración temprana y rápido ablandamiento de 
pulpa, almacenadas en condiciones deAC (2% 0 2:1.8% C02 a 3ºC) y AN, presentaron diferencias 
en la velocidad de disminución de firmeza. La fruta de AC experimentó una más lenta pérdida de 
firmeza, que aquella deAN. La tasa de producción de etileno se incrementó tanto en la fruta deAC 
como en la de AN a 3° C, pero con la diferencia que en la fruta de AC, el tiempo necesario para 
alcanzar los niveles en que la hormona es más activa (1.5?1J1

), fue un 50 % menor que en la fruta 
de AN. La cuantificación de los efectos de diferentes niveles y períodos de AC sobre la firmeza, 
podría permitir predecir el valor de la misma luego de diferentes períodos de almacenamiento en 
AC (Johnston y col., 2003). 

Los duraznos son frutos que experimentan un rápido ablandamiento de la pulpa, una vez 
comenzado el proceso de maduración. Duraznos del cultivar O' Henry, almacenados durante 21 y 
28 días enAC (5-1 O% de C02 y 5 % de 0 2 ) presentaron mayor firmeza de pulpa, comparados con la 
fruta almacenada en AN (Lizana y col. 1998). 
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Duraznos Junegold, en tres regímenes deAC (1.9-2.202 y1-1.1C02 ; 1.0-1.2 0 2 y 0.1-0.3 C02 ; 0.6-
0. 7 0 2 y 0.4-0.5 CO,) durante 32, 22 y 20 días de almacenamiento, mantuvieron la firmeza de pulpa 
dentro de los valores registrados a la cosecha (111ibras). Durante el período de maduración a 
temperatura ambiente, de cuatro días, la fruta logró el estado de ablandamiento de 2 a 4 libras, 
considerado óptimo para el consumo (Feippe, 1995). 

Acción sobre el desarrollo de patógenos 

Las atmósferas modificadas y controladas al enlentecer los procesos·naturales de maduración y 
senescencia de frutas y hortalizas, reducen indirectamente la susceptibilidad de los tejidos a la 
invasión de patógenos, al conservar la estructura celular. Por otra parte se ha comprobado que la 
AC disminuye la producción de esporas, por parte de los hongos. Un ejemplo de ello fueron los 
resultados obtenidos con cebolla dulce almacenada en un ambiente con 3 % de 0 2 y 5 % de C02 y a 
una temperatura de 1° C. Esporas de Botrytis allii y Botrytis cinerea, crecieron más lentamente en 
condiciones de AC que en AN. Otros resultados mostraron que cultivos de B. Allii y B. Cinerea en 
dextrosa agar, produjeron esporas a 10° C y a 20 ºC en AN, pero no lo hicieron en condiciones de 
AC (Purvis y col., 2003). 

Efectos nocivos de las atmósferas modificadas 

En manzanas "Pacific Rose™", se está observando un nuevo desórden fisiológico, caracterizado 
por puntos de color marrón distribuídos al azar entre los lóculos o región del corazón de la fruta. 
Evaluaciones realizadas en la línea de packing, luego del almacenamiento refrigerado, mostró que 
el 6 % prqyeniente de AN presentó esta fisiopatía en contraste con el 37 % proveniente de las 
líneas cuya fruta fue almacenada en AC (2 % de 0 2 y 1-2 % de C02 ). Los autores sugieren que los 
síntomas desarrollados por la fruta, provienen del estrés causado por el bajo nivel de oxígeno o alta 
concentración de anhídrido carbónico, similar a lo que sucede con manzanas Braerburn en el caso 
de oscurecimiento interno o BBD (Braerburn Browning Disorder), (Maguire y col., 2003). 

Las condiciones de AC en manzanas reducen la producción de volátiles pos almacenamiento, 
comparados con aquella fruta mantenida enAN (Felman y col., 2003). 

Altos niveles de C02 (5%) en AC, unidos a cosecha tardía, incrementa el desarrollo de cavidades 
en la pulpa y oscurecimiento alrededor de las semillas de peras Conference, durante el período de 
almacenamiento refrigerado de seis meses (Streif y col., 2000). Por otra parte, resultados en pera 
cv. Rocha, mostraron que concentraciones de 02 de 2% y C02 de 1.5 % fueron menos 
susceptibles a cambios de color o desarrollo de pigmentación oscura, luego de un período de 
nueve meses de almacenamiento (Sánchez y col., 2000). 

Las peras 'D'Anjou' desarrollan manchas redondeadas o lunares de color negro en la piel (Skin 
black speck o SBS) y corazón marrón (Pithy brown core o PBC) durante el almacenamiento 
postcosecha. Estos desórdenes fisiológicos están asociados con la actividad enzimática de la 
piruvato descarboxilasa (PDC) y de la alcohol deshidrogenasa (ADH). En condiciones de AC (0.5 
% de 0 2 y1.0 % de C02), la actividad de la PDC fue mayor que en la fruta deAN, no registrándose 
diferencias para la actividad de la ADH. En tanto en AC con 1.5 % de 0 2 y 2.0 % de CO,, se 
mantuvieron niveles similares de PDC y ADH a los hallados en condiciones deAN. Los resultados 
sugieren que la actividad de la PDC en peras D'Anjou fue inducida por niveles bajos de 0 2 (<0.5%) 
antes del desarrollo de los síntomas (Chen, 2003). 

Frutillas almacenadas en una atmósfera conteniendo 50 % de C02 y 0.25 % de 02, a temperatura 
de 5° C, acumularon acetaldeido y etanol en los tejidos, lo cual condujo a la pérdida total de la 
calidad de consumo (Ke y col, 1994 ). 

CARACTERISTICAS DE LA ATMOSFERA CONTROLADA COMERCIAL 

El sistema comercial de Atmósfera Controlada (AC) fue desarrollado alrededor de 1918 en 
Inglaterra, como resultado de las experiencias de Franklin Kidd y Cyril West. Su gran expansión en 
Europa y Estados Unidos recién se realizó en las décadas de 1950 y 1960, como mejor alternativa 
en la conservación prolongada, principalmente de manzanas. 
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Las cámaras de Atmósfera Controlada son similares a las de Atmósfera Normal, ya que la 
hermeticidad, control de temperatura y humedad son los mismos. 

La diferencia está en los equipos coadyuvantes al sistema convencional o normal necesarios para 
mantener, dentro del almacenamiento, los niveles predeterminados de oxígeno y anhídrido 
carbónico. 

Los principios y conceptos básicos necesarios para la instalación de una Atmósfera Controlada 
pueden resumirse en: 

-Generadores de atmósfera 

La finalidad del generador de atmósfera es reducir rápidamente el nivel de oxígeno presente en la 
cámara frigorífica, luego de haber ingresado el producto. El nitrógeno gaseoso es utilizado en la 
operación comúnmente denominada "barrido", por la cual se expulsa el aire con 21 % de oxígeno y 
se sustituye con nitrógeno, el cual tiene un contenido residual de 4 a 5 % de oxígeno. 

-Pulldown 

Es el tiempo necesario para bajar el nivel de oxígeno de 21 % a 4 5 %. Dependiendo del equipo y 
volumen de la cámara, los tiempos recomendados son de 8 a 48 horas. 

-Absorbedores de C02 

Los productos hortofrutícolas, almacenados en Atmósfera Controlada, no obstante los bajos 
niveles de oxígeno, continúan respirando y por tanto produciendo anhídrido carbónico. La 
acumulación de éste gas, reduce la tasa respiratoria, pero por encima del 5 %, se vuelve fitotóxico 
para el producto. Por lo tanto, es necesario reducir esos valores en el ambiente de 
almacenami~nto. 

Los primeros reductores utilizados de anhídrido carbónico fueron hidróxido de calcio, carbonato 
potásico, que actuaban como absorbedores químicos. Posteriormente se introducen al mercado 
equipos, como el reductor de carbón activo, compuesto que absorbe físicamente la molécula de 
anhídrido carbónico. No obstante el método utilizado, se debe contar con una elevada capacidad 
de absorción, capaz de mantener en el ambiente niveles entre 1 a 2 % de anhídrido carbónico 

- Sistema de inyección de 0 2 

El poco oxígeno dentro de la cámara es utilizado en la respiración. Para evitar las condiciones 
anaerobias, el sistema de AC debe contar con un dispositivo de reposición, para mantener los 
niveles estables. 

-Analizador de oxígeno y anhídrido carbónico 

Para lograr el mantenimiento de las condiciones de atmósfera predeterminadas, es necesario un 
estricto control de las concentraciones de gases, a los efectos de una autorregulación del equipo 
por sistema computarizado. 

Sobre la base de las condiciones ideales de oxígeno y anhídrido carbónico, para el 
almacenamiento de frutas y hortalizas, se han construido tablas indicadoras de los respectivos 
niveles (Apéndice - Cuadro 2). 

Del mismo modo que para los requerimientos de temperatura y humedad relativa, el mencionado 
cuadro debe tomarse como una guía, ya que los niveles de gases óptimos dependen de la especie, 
variedad, índice de madurez, tasa respiratoria, etc. 

CARACTERISTICAS DE LAATMOSFERA MODIFICADA COMERCIAL 

Las barreras artificiales utilizadas para crear una atmósfera modificada alrededor del producto son 
revestimientos y filmes plásticos. 
Los revestimientos se refieren a una fina camada de cera, aceite u otro material aplicado a la 
superficie del producto. Muchos de ellos son utilizados con fines cosméticos o para descender la 
tasa de transpiración. 
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Los filmes plásticos presentan diferentes permeabilidades al 0 2 y al C02 de acuerdo con su 
composición y espesor. La tasa de permeabilidad se refiere a la cantidad de gas que pasa a través 
de una unidad de superficie del embalaje por unidad de tiempo, a determinada temperatura y sobre 
un cierto gradiente de presión parcial del gas y a una determinada humedad relativa (García y col., 
1989, citado por Moreira, 2000). 

Los plásticos como el cloruro de polivinil, polietileno de baja densidad, poliestireno y polipropileno, 
son más permeables al C02 que al 0 2 • Es importante que la permeabilidad al C02 sea entre 3 y 5 
veces mayor que al 0 2 , de modo que una reducción de 0 2 no sea acompañada por la acumulación 
excesiva de C02 dentro del embalaje. Por otra parte, filmes con alta permeabilidad a los gases, no 
permiten la modificación del ambiente alrededor del producto como para alterar el metabolismo 
natural (Exama y col. 1993). 

La permeabilidad de los filmes al vapor de agua, es un factor muy importante ya que un intercambio 
insuficiente con el medio ambiente de la atmósfera, hace elevar la humedad interna. 

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

La técnica poscosecha de almacenamiento refrigerado de productos hortifrutícolas tiene como 
objetivo mantener la calidad en relación a la apariencia, textura, sabor, valor nutritivo y sanitario. La 
inversión en equipos sofisticados, por sí sola, no logra conservar la calidad, si conjuntamente a ello 
no se aplican buenas prácticas, siendo éstas de mínimo costo o nulo. En éste sentido se puede 
puntualizar que: 

No se debe almacenar frutas y hortalizas con daños físicos 

Un producto hortifrutícola con heridas o daño físico, principalmente los productores de 
etileno, intensifican la producción de ésta hormona. Altos niveles de etileno promueven la 
aceleración de los procesos fisiológicos de maduración y senescencia. Asu vez, la acumulación 
del mismo en el ambiente, afecta por igual a aquellos productos que se encuentran sanos. 

No se debe almacenar frutas y hortalizas con daños patológicos 

Los productos afectados, principalmente por hongos, no solamente perjudican la salud 
humana, sino que son una fuente de inóculos, capaces de afectar a los demás productos dentro 
de la cámara de frío. 

La contaminación puede originarse, ya sea por pequeñas heridas visualmente no detectadas, 
epidermis, etc. disminuyendo la vida poscosecha. Por otra parte, los costos de los programas de 
desinfección posteriores al almacenamiento se tornan más onerosos. 

Se debe almacenar frutas y hortalizas de madurez uniforme 

El estado de madurez a la cosecha define, en gran medida, el potencial de 
almacenamiento de muchos productos hortifrutícolas. Por ejemplo, una fruta con madurez 
avanzada debe ser comercializada inmediatamente, pues los efectos de la refrigeración y 
atmósferas modificadas no revierten los procesos de senescencia. Son una probable fuente de 
contaminación por patógenos, al ser más sensibles a su desarrollo. Por otra parte, si son 
almacenadas con productos que fueron ingresados al almacenamiento con madurez óptima, hace 
que éstos disminuyan su vida poscosecha, acelerando su maduración y deterioro. 

Debe existir compatibilidad entre los productos hortifrutícolas almacenados 

Cuando diferentes productos son almacenados o transportados juntos, es importante combinar 
aquellos que sean compatibles con relación a sus requerimientos de temperatura, humedad 
relativa y atmósfera (oxígeno y dióxido de carbono). Otro elemento muy importante a ser 
considerado, es conocer el comportamiento en relación con el etileno y a la absorción o emisión de 
compuestos volátiles (aroma), causantes de sabores extraños. A modo de ejemplo, las manzanas, 
productoras de altos niveles de etileno, no pueden ser almacenadas conjuntamente con lechugas. 
Estas últimas son clasificadas como de sensibilidad alta ál etileno, originándose un rápido 
amarillamiento y marchitamiento de sus hojas. Otro ejemplo, es que para evitar la transferencia de 
olores de un producto a otro, no deben ser almacenadas juntas manzanas y peras con apio, 
zanahoria, papa, cebolla y repollo; apio con cebollas y zanahoria; citrus con cualquier producto 
que produzca aromas fuertes. 
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Las peras y manzanas adquieren un desagradable sabor y olor a tierra cuando son almacenadas 
con papas. Se recomienda que cebollas, citrus y papas sean almacenados cada una por separado. 
A menos que sea por muy corto plazo, en donde es posible mantener más de una especie en un 
mismo ambiente (Apéndice - Cuadro 3), siempre es conveniente almacenar una sola, para poder 
optimizar las condiciones de almacenamiento específicas. 

HIGIENE DE CAMARAS REFRIGERADAS 

Los productos hortifrutícolas pueden ser contaminados por microorganismos, 
transmisores de enfermedades, antes de la cosecha, durante el almacenamiento, transporte, 
procesamiento y distribución. La sanidad no está únicamente referida a las patologías o 
alteraciones poscosecha de frutas y hortalizas, sino que también a la protección del consumidor 
frente a organismos como E. Coli, Salmonella, Chryptosporidium, Hepatitis y Cyclospera, 
causantes de enfermedades y que son transferidos a través de frutas y hortalizas frescas. 

La prevención de la contaminación debe ser uno más de los objetivos planteados en toda la cadena 
poscosecha. Cuando se finaliza un período de almacenamiento, se debe proceder a una limpieza 
profunda de paredes, piso y techo, para que la acción del método de desinfección sea efectivo. 
Se comienza con la eliminación de residuos, tales como tierra, restos de frutas, etc, poniendo 
especial cuidado en aquellas zonas de mayor contaminación, en las puertas de acceso y cercanías 
de la cámara. 
No es suficiente con una limpieza a fondo, si no adoptamos prácticas como la de evitar la 
permanencia de productos alterados o permanencia de restos de productos en las cercanías de la 
cámara. 
Con la operación simple de cepillado, se eliminan las partículas físicas más gruesas y con una 
posterior aplicación de agua a presión, las más finas. 

Se adiciona un detergente desinfectante para disminuir el número de microorganismos que están 
presentes en el ambiente. Posteriormente se debe eliminar los restos de ese detergente con agua 
limpia. Independiente del producto utilizado en la desinfección, el mismo debe presentar 
determinadas características, como: 
- Buena capacidad de disolución y floculación de diferentes sustancias 
- Capacidad de emulsificación de grasas 
- Buena solubilidad 
- No ser corrosivo 
- De fácil eliminación de las superficies 
- No ser peligroso de manipular 
- Serbiodegradable 
- No ser tóxico para el operario o utilizador 

COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN LA CAMARA 

El modo de estibar los productos en la cámara, afecta la circulación del aire y por tanto la calidad de 
la conservación de los diferentes productos. Los embalajes deben de estar dispuestos de tal forma 
que permitan la libre circulación del aire, evitando así estratificaciones del mismo y la creación de 
microclimas. Es importante no sobrepasar el límite de carga de la cámara estipulado por el 
fabricante, dejando a su vez un espacio libre del 1 O al 20 % del volumen total. Para evitar el 
congelamiento de los productos que quedan enfrentados a los ventiladores, los mismos deben ser 
cubiertos con un plástico. 

Las recomendaciones para una correcta carga de la cámara se refiere a: 
La distancia entre palets debe ser de 5 cm 
La distancia entre palets y pared debe ser 5-10 cm 
La distancia a la pared de los evaporadores debe ser 60-80 cm 
La distancia entre el techo y el palet superior debe ser 70 -80 cm 

La velocidad del aire es otro aspecto muy importante a controlar dentro del ambiente de 
almacenamiento. En éste caso se debe tener en cuenta que: 

La velocidad a la salida del evaporador debe ser 2-5 m/s 
La velocidad de contacto con la fruta en el período de refrigeración debe ser 0.25 0.5 m/s 
La velocidad de contacto con la fruta en el período de conservación debe ser 0.05 0.2 m/s 
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APENDICE 

Cuadro 1.- Requerimientos de temperatura y humedad relativa durante el 
almacenamiento refrigerado. Producción de Etileno y sensibilidad. Temperatura 
de congelamiento. 

Producto Temperatura y Temperatura Producción Sensibilidad Vida de 
Humedad Relativa de congela- déEtiJéno1 al Etileno2 almacenamiento 

óptimas miento 
ºC % 

Arándano -0.5 a O 90-95 - 1.3 B B 2.semanas 
Ciruelas -0.5 a O 90 - 95 -0.8 M A 2-5. semanas 
Manzana -1 a 4 90-95 -1.5 MA A 1 -7 meses 
Pera asiática 1 90-95 1 -1.6 A A 4-6 meses 
Frutilla o 90 - 95 -0.8 B B 7-10 días 
Brócoli o 95 -100 -0.6 MB A 10-14 días 
Coliflor o 95-98 -0.8 MB A 3-4semanas 
A Pi o o 98-100 -0.5 MB M 1-3 meses 
Limón 10-13 85-90 -1.4 1-6 meses 
Naranjas 0-9 85- 95 -0..8 MB M 3-12 semanas 
Pomelo 7-9 85-90 "1.B 12 semanas 
Mandarina 4-7 90 - 95 . -1.1 MB M 2-4 semanas 
Escarola o 95 - 100 -0.1 MB M . 2-4 semanas 
Hiqo -0.5 a O 85-90 -2.4 M B 7-10 días 
Ajo o 65 - 70 -0.8 MB B 6.-7 meses 
Uvas de mesa -0.5 a O 90-95 -2.7 MB B 2-8 semanas 
Kiwi o 90- 95 -0.9 B A 3-5 meses 
Lechuqa o 98-100 -0.2 MB A 2-3 semanas 
Maíz dulce o 95 - 98 - 0.6 MB B 5-8días 
Melón CantaluPe 2-5 95 -1.2 A M 2-3 semanas 
Morrón 7 -13 90-95 -0.7 B B 2-3 semanas 
Nabo o 95 -1.0 MB B 4-5 meses 
Nectarino -0.5 a O 90- 95 -0.9 M M 2-4 semanas 
Cebolla seca o 65- 70 -0.8 MB B 1-8 meses 
Durazno -0.5 a o 90-95 -0.9 A M 2-4 semanas 
Sandía 10-15 90 -0.4 2-3 semanas 
Perejil o 95 - 100 - 1.1 MB A 2-2.5 meses 
Pera -1.5a0.5 90- 95 -1. 7 A A 2-7 meses 
Pepino 5-10 95 -0.5 B M 4semanas 
PaPa temprana 10-15 90 - 95 -0.8 MB M 10-14.dfas 
Papa tardía 4-12 95 - 98 -0.8 MB M 5-10 meses 
Puerro o 95 -100 -0.7 MB M 2-3 meses 
Repollo tardío o 98 -100 -0.9 MB A 5-6 meses 
Repollo temprano o 98 -100 -0.9 MB A 3-6 semanas 
Membrillo -0.5 a O 90 -2.0 B A 2-3 meses 
Espinaca o 95 - 100 -0.3 MB A 10-14.dfas 
Tomate .8a13 85 - 95 -0.5 MBaA AáB 1-3 semanas 
Zanahoria o 98 -100 -1.4 MB B 7-9 meses 

(Datos extraídos de la Universidad de California, Publicación nº 21567 Marita Cantwel) 
1Nivel de producción de Etileno 
MB =muy bajo ( <0.1 µI /kg-hr a 20ºC) 
B =bajo (0.1 1.0 µl/kg-hr) 
M =moderado (1.0 1 O µI /kg-hr) 
MA = muy alto(> 100 µI /kg-hr) 
2 Sensibilidad al Etileno 
B =baja sensibilidad 
M =moderada sensibilidad 
A=altasensibilidad 
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Las recomendaciones presentadas en el cuadro 1, son solamente una 
guía, ya que las condiciones y períodos de almacenamiento dependen de 
factores como condiciones de cultivo, madurez de cosecha y variedad. 

Cuadro 2.- Condiciones de atmósfera controlada recomendadas para el 
almacenamiento y transporte refrigerado de frutas y hortalizas 

Producto Atmósfera Potencial de beneficio 
02 C02 

Ananá 2-5 5 -10 Re¡:¡ular 
Banana 2-5 2-5 Excelente (usado en transporte marino) 
Ciruela 1 - 2 0-5 Uso limitado 
Palta 2-5 3 -10 Bueno 
Higo 5 15 Bueno (limitado uso durante el transporte 

marino) 
Kiwi 1 - 2 3-5 Excelente (Aumento de su uso en 

almacenamiento y transporte; el etileno debe 
mantenerse oor debaio de 2 nnb) 

Narania 5 -10 5-10 Rea u lar 
Limón 5 0-5 Bueno 
Manzana 2-3 1-2 Excelente 
Frutilla 5 -10 15-20 Excelente 
Nectarino 1 - 2 3-5 Bueno 
Damasco 2-3 2-3 
Durazno 1 - 2 3c5 Bueno 
Lechuqa 2-5 o Bueno 
Papa Sin datos Poco o inexistente 
Remolacha Sin datos Poco o inexistente 
Brócoli 1-2 5-10 Bueno 
Cebolla verde 1 - 2 10 -20 Reaular 
Cebolla seca 1 - 2 o Bueno 
Zanahoria Sin datos Poco o inexistente 
Coliflor 2-5 2-5 Re¡:¡ular 
Morrón 3-5 o Re¡:¡ular 
Repollo 3-5 5-7 Bueno 
Tomate verde - maduro 3-5 o Bueno 
Tomate - rosa 3-5 o Bueno 
Pera 1 - 3 0-5 Excelente 
Uva de mesa 2-5 1-3 Incompatible con S02 

5-10 10 -15 

Fuente: Thompson, 1998 y Moreira, 2000 
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Cuadro 3.- Compatibilidad de productos hortofrutícolas durante 1 O días de 
almacenamiento refrigerado. con concentraciones de Etileno en el ambiente menores a 
1ppm. · 

· Cebolla verde* 1Nabo 
Brócoli~ i Berro* 
~13.~Ho* -----·-··-·!Perejil* 
Zanahoria* i Es..._p_ic.c.n~a~ca"-*------+----------_.......;·----~ 
·Maíz dulce 1 A!caucil* 

Manzana Nfs ero* 
Damasco !Ciruela 
Palta madura ! Membrillo 
Frutilla 

Boniato* ! Tomate 
Cebolla seca Banana Párn ·········· ! ivle1ón 
. .P.?Pª .. <::1!:11~.~ ..................... LM?.D.99 

Adaptado de Postharvest Technology of Horticultura! Crops (Uni'l(.ersidad de California, 
•'-' 

publicación 3311, 3ª ed. 2002) 

*Productos sensibles al daño por etileno, las concentraciones de Etileno en el ambiente 
deben ser menores a 1 ppm. 

80 



BIBUOGRAFIA 

Bachmann.J;Earles.R<(www.attra.nat.org)< 

Curso "Calidad e Inocuidad de Frutas y Hortalizas" 

I.N.I.A Las Brujas - 6 al 8 de octubre de 2004 

Brackmann, A.; Hunsche, M.; Balem, T. A. Efeito de filmes de PVC esticável e polietileno no 
acúmulo de C02 e na manuten<;ao da qualidade pós-colheita de morangos cv. Tangi 
Revista Brasilera deAgrociencia, V5 Nº 2, p: 89 92, 1999 

Cameron, A.C. Modified-atmosphere packaging of perishable horticultura! commodities can be 
risky business.VII l lnternational ControJJedAtmosphere Research Conference, 2003 

Chen, P.M. Pyruvate decarboxylase is a reliable biochemical marker for forecasting physiological 
disorders of 'O' Anjou' pears in controlled atmosphere storage.Vlll lnternational Controlled 
Atmosphere Research Conference, 2003 

Dennis, C.; Browne, K.M.; Adamicki F. Controlled atmosphere storage oftomatoes.Symposium on 
Quality ofVegetables ., 1979 

Elgar H. John. HortResearch Publication - Controlled atmosphere storage of Fuji apples The 
Horticulture and Food Research lnstitute of New Zealand Ud, 1997. 

Exama, A.; Arul, J.; Lencki, R.; Li, Z. Suitability of various plastic films for modified atmosphere 
packaging of fruits and vegetables: gas transfer properties and effect of temperature fluctuations. 
Acta Horticulturae, Nº. 43, p. 175 180, 1993 

Feippe, A. Influencia da Atmosfera Módificada e Armazenamento no escurecimento interno de 
pessegos, cv. Marli. Tesis de posgrado: Universidad Federal de Lavras, MG, Brasil, 2000. 

Feippe,A; Rodriguez, P. Conservación de fruta en Atmósfera Controlada. Serie de Actividades de 
Difusión Nº 73, INIALas Brujas, Programa Frutales, 1995. 

Fellman, J.K.; Rudell, D.R.; Mattinson, D.S.; Mattheis; J.P. Harvest maturity relationship to flavor 
regeneration after ca-storage of 'Delicious' apples.Vlll lnternational Controlled Atmosphere 
Research Conference , 2003 

Gasser, F.; Datwyler, D.; Schneider, K.; Naunheim.; Hoehn, E. Effects of decreasing oxygen levels 
in the storage atmosphere on the respiration of idared apples VIII lnternational Controlled 
Atmosphere Research Conference.2003 

Jacobsson, A.; Nielsen, T.; Sjoholm, l. lnfluence of packaging material and storage temperature on 
the texture, colour, and weight of broccoli. VIII lnternational Controlled Atmosphere Research 
Conference, 2003 

Johnston, J.W.; Hewett, E.W.; Hertog. A.M. Softening of 'Cox's Orange Pippin' apples in ca.VIII 
lnternational ControlledAtmosphere Research Conference, 2003 

Kader, A.A. Physiology of CA treated produce. VIII lnternational Controlled Atmosphere Research 
Conference, 2003 

Kader,A.A. Regulation of fruit physiology by controlled/modified atmospheres. Postharvest 
Physiology of Fruits, 1995 

Ke, D.; Zhou, L ; Kader, A.A. Mode of oxigen and carbon dioxide action on strawberry ester 
biosynthesis. Journal oftheAmerican Societyfor Horticultura! Science, v.119, p. 971 975, 1994. 

Lizana, LA.; Fell, J.C.; Luchsinger, L.E. lnfluence of postharvest temperature and controlled 
atmosphere conditioning on O'Henry peach storage disorders.lnternational Postharvest Science 
Conference Postharvest 96, 1998 

Maguire, K.M.; MacKay, B.R. A controlled atmosphere induced interna! browning disorder of 
'Pacific Rose' •m apples.Vlll lnternational Controlled Atmosphere Research Conference, 2003 

81 



Curso "Calidad e Inocuidad de Frutas y Hortalizas" 

1.N.l.A Las Brujas - 6 al 8 de octubre de 2004 

Martín, E.M.; Crouch, l.J.; Holcroft, D.M. Ripening and mealiness of 'Forelle' pears. VIII 
lnternational ControlledAtmosphere Research Conference, 2003 

Mencarelli, F.; Botondi, R.; Kelderer, M.; Casera, C. lnfluence of low 0 2 and high co2 storage on 
quality of organically grown winter melon and control of disorders of organically grown apples by ulo 
in commercial storage rooms.Vlll lnternational Controlled Atmosphere Research Conference , 
2003 

Moreira Lana, M; Finger, F.L, Atmosfera Modificada e Controlada. Aplica9ao na Conserva9ao de 
Produtos Horticolas, Ministerio de Agricultura e do Abastecimento, EMBRAPA,-Brasilia, DF, Brasil, 
2000 

Nakamura, N.; Sudhakar Rao, O.V.; Shiina, T.; Nawa, Y. Effects of temperature and gas 
composition on respiratory behaviour of tree-ripe 'lrwin' mango. VIII lnternational Controlled 
Atmosphere Research Conference , 2003 

Programa de Producción Integrada Uruguay: Proyecto PREDEG - GTZ / INIA/ FACULTAD DE 
AGRONOMIA/ JUNAGRA, 2002 2003 

Purvis, A.C.; Brock, J. Does Botrytis a//iispread from infected onions to sound onions in controlled 
atmosphere storage VIII lnternational ControlledAtmosphere Research Conference, 2003 

Retamales, J; Defilippi, B; Campos, R y Orchard, J.E. Using Modified Atmosphere Packaging 
(MAP) to alleviate cold storage disorders in Chilean nectarines exported to Europe. Postharvest 
2000, Jerusalem, Israel, marzo 2000. 

Roig, l.; Vendrell, M.; Lara, l. Use of CA, MA, shocks of C02 and heat treatments to improve storage 
of two peach cultivars grown in Lleida, Spain. VIII lnternational Controlled Atmosphere Research 
Conference, 2003 

Sánchez,A.C.G; Van De Weghe, S; Morais,A.M.M.B. Phenolic compounds in pears afterstorage 
in controlled atmosphere. Postharvest 2000, Jerusalem, Israel, marzo 2000. 

Sanz, C.; Olías, R.; Pérez, A.G. Effect of modified atmosphere on alcohol acyltransferase activity 
and volatile composition of strawberry. VIII lnternational Controlled Atmosphere Research 
Conference, 2003 

Streif, J; Xuan, H; Saquet, A.A. CA storage related disorders in "Conference" pear. Postharvest 
2000, Jerusalem, Israel, marzo 2000. 
Toivonen, P.M.A.; Wiersma, P.A.; Gong, Y.; Lau, O.L. levels of antioxidant enzymes and lipid 
soluble antioxidants are associated with susceptibility to interna! browning in 'braeburn' apples.VI 11 
lnternational ControlledAtmosphere Research Conference ,2003 

Tough H.J.; Hewett E.W.; Ready R.U. Rapid Reduction in Aroma Volatiles of'Pacific Rose' Apples in 
Controlled Atmospheres. Centre for Postharvest and Refrigeration Research Department of 
Pomology. lnstitute of Natural Resources, Massey University Centre of Physiological Studies 
Palmerston North, New Zealand Hastings, New Zealand www.ishs.org/wri/sample, 2003 

Tudela, J.A.; Villaescusa, R.; Artes-Hdez, F.; Artes F. High carbon dioxide during cold storage for 
keeping strawberry quality. VI 11 lnternational Controlled Atmosphere Research Conference, 2003 

Van der Merwe, J .A.; Combrink, J. C.; Calitz, F.J. Effect of controlled atmosphere storage after initial 
low oxygen stress treatment on superficial scald development on south african-grown Granny 
Smith and Top red apples. VI 11 lnternational Controlled Atmosphere Research Conference, 2003 

Veltmann, R.H.; Peppelenbos. H.W. A proposed mechanism behind the development of interna! 
browning in pears (Pyrus communis cv Conference).Vlll lnternational Controlled Atmosphere 
Research Conference , 2003 

Vicente, A.R.; Chaves, A.R.; Civello, P.M.; Martinez, G.A. Effects of combination of heattreatments 
and_modified atmospheres on strawberry fruit quality.Vlll lnternational Controlled Atmosphere 
Research Conference , 2003 

Zilhao Pinto, P.M; Bernardo de Morais, A.M.M. Boas Práticas para a Conserva9ao de Produtos 
Hortofruticolas. Associa9ao para a Escola Superior de Biotecnología da Universidade Católica 
(AESBUC), Brasil, 1° ed. Marzo 2000. 

82 




