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INTRODUCCION 
El presente trabajo se realizó en el marco de la cooperación entre INIA, LATU y JUNAGRA y 
su objetivo fue conocer las preferencias de los consumidores de calidad sensorial y aspecto 
comercial de frutillas cosechadas en Octubre en el sur de Uruguay. Se realizaron 
evaluaciones sensoriales en dos unidades: en LATU para conocer las preferencias de las 
principales variedades disponibles comercialmente y en INIA-Las Brujas para conocer 
diferencias entre predios. 

1. EVALUACIÓN LATU - ESTUDIO DE VARIEDADES 
 
1.1. METODOLOGIA 

En el presente trabajo, se realizaron ensayos fisicoquímicos y de evaluación sensorial de 
distintas variedades de frutillas. Se tomaron muestras de frutillas cosechadas en predios 
comerciales de las variedades INIA-Arazá, INIA-Ivapitá, Ventana, Seascape, Camarosa, 
INIA-Ivahé y Aromas. La cosecha se realizó el 25 de octubre de 2005 y  el ensayo de 
evaluación sensorial se realizó el mismo día. Los ensayos fisicoquímicos se realizaron en el 
laboratorio de INIA un día posterior a la cosecha. 
 

1.1.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 
Los ensayos fisicoquímicos realizados fueron: peso, sólidos solubles totales, color externo, 
firmeza de fruto y pH. El peso medio se evaluó sobre un promedio de 10 frutos en balanza 
(+- 0.1 gr.). El color de piel se midió en 5 frutos con un cromómetro Minolta CR 200, 
utilizándose el sistema L a*b*.  Se calculó la relación a*/b* para el análisis de evolución de 
color, siendo un mayor valor indicativo de un color más rojo.  
La firmeza de pulpa se midió sobre 5 frutos utilizando un penetrómetro Mc Cormick, con 
émbolo de 3 mm (Hietaranta, T. & M. Linna. 1999). Posteriormente se extrajo jugo de 10 
frutos con juguera Philips para los siguientes análisis: sólidos solubles totales con un 
refractómetro digital ATAGO, DBX-55 y pH con  peachímetro HORIBA Mod. D-24. 
  

1.1.2. ANÁLISIS SENSORIAL 
El ensayo se realizó con un panel piloto de consumidores integrado por 40 funcionarios del 
LATU e invitados externos, con edad entre 25 y 55 años, número semejante de mujeres y 
hombres y de nivel socio- económico que acorde para la compra del producto. Se aplico la 
metodología de evaluación de nivel de agrado de cada atributo (color, textura, sabor y 
agrado general) empleando una escala hedónica de nueve puntos: 1-ME DISGUSTA 
EXTREMADAMENTE - 9 ME GUSTA EXTREMADAMENTE. 
 
Posteriormente, se analizaron las diferencias entre las muestras para cada atributo, por 
análisis de varianza con el procedimiento PROC GLM de SAS y los contrastes de medias 
por el test de DUNCAN con p<0,05. 
 



1.2. RESULTADOS 
 

1.2.1.  PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
Tabla 1. Características de las muestras para evaluadas en laboratorio de INIA Las Brujas. 

 
Peso 
medio 

Sólidos 
solubles 
totales Color de piel pH Firmeza 

 (grs.) (°Brix) (a*) (b*) (a*/b*)   (gF)  
Araza  18,3 4,86 F 47,6 BC 34,5 A 1,38 3,59 C 306 A 
Aromas  33,9 5,24 E 66,8 A 9,2 D 7,26 3,54 D 294 A 

Camarosa 28,1 6,74 B 33,9 D 27,3 B 1,24 3,54 D 312 A 

Ivahe  31,6 7,32 A 52,4 C 28,5 AB 1,84 3,67 A 314 A 

Ivapita  27,8 5,86 D 49,0 C 30,7 AB 1,60 3,62 B 314 A 

Seascape  26,0 6,36 C 51,1 C 29,2 AB 1,75 3,38 E 298 A 

Ventana  29,2 5,18 E 60,2 B 20,0 C 3,01 3,62 B 296 A 
Coef. 
Variación  4,0  8,6  17,0   0,2 10,4  

• Diferentes letras en una columna cuando hay diferencias significativas por DUNCAN con p<0,05 
• N = 10 para peso, SST, pH,  y 5 color de piel y firmeza 
 
El peso medio de todas las muestras fue de 27,8 gr./fruto. Aromas e Ivahé fueron las de 
mayor peso y Arazá la de menor. Ivahé fue la muestra con mayor SST, seguida por 
Camarosa, mientras que Arazá fue la de menor SST. El color mas rojo de piel (mayor valor 
a*/b*) fue de Aromas, seguido por Ventana, mientras Camaroza fue la de color menos rojo. 
El mayor pH se detectó en Ivahe, mientras que el menor pH se obtuvo en Seascape. No se 
detectaron diferencias significativas en firmeza de frutos. 
 

1.2.2. ATRIBUTOS  SENSORIALES 
Tabla 2. Resultados de análisis sensorial de frutillas comerciales de distintos productores y evaluadas 
en LATU por panel piloto de consumidores. 

Variedad color textura sabor 
Agrado 
general 

SEASCAPE 6,6 BC 6,9 AB 6,6 ABC 6,8 AB 
AROMAS 6,6 BC 6,4 AB 5,8 D 6,1 B 
CAMAROSA 7,5 A 7,2 A 7,0 AB  7,2 A 
IVAHE 6,7 ABC 7,0 AB 7,3 A 7,1 A 
VENTANA 6,9 AB  6,5 AB 5,8 D 6,1 B 
ARAZA 7,0 AB 7,1 A 6,3 BCD 6,5 AB 
IVAPITA 6,0 C 6,3 B 6,2 CD 6,1 B 
Coef. Variación 24,1  21,8  25,4  23,4  

• Diferentes letras en una columna cuando hay diferencias significativas por DUNCAN con p<0,05 
 
Las variedades más valoradas en agrado general fueron Camarosa e Ivahé que se 
destacaron sobre Aromas, Ventana e Ivapitá. Tanto Seascape como Arazá tuvieron una 
aceptación media. En la figura 1 se observa que tanto Camarosa como Ivahé fueron las más 
valoradas ya que representan las líneas más externas de la figura.  
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Figura 1. Preferencias de las variedades de frutilla comercial evaluadas por consumidores en LATU por 
los atributos de sabor, textura, color y agrado general en una escala del 1 (me disgusta extremadamente) 
al 9 (me gusta extremadamente). 
 
Algunos de los comentarios de los evaluadores fueron: 

- Arazá: muy oscura, ácida y poco jugosa. 
- Aromas: muy ácida, buen color externo pero no interno, muy pálida. 
- Camarosa: más dulce, un poco dura, color brillante. 
- Ivapitá  muy blanda, sabor muy ácido y color muy oscuro. 
- Ivahé: buen aroma, no es uniforme en color y tiene manchas. 
- Ivahé y Camarosa: más equilibradas en todos los aspectos. 
- Seascape: un poco ácida. 
- Ventana:  buen aspecto, color externo bueno pero el interno muy pálido, menos 

sabrosa, sabor muy ácido, parece menos madura. 
- Comentarios generales: gusta más la forma acorazonada, no se percibe el aroma de 

los frutos, la combinación ideal sería color rojo intenso, sabor dulce, tamaño chico y 
jugosa. 



-  
 

 

 

 

Figura 2. Fotos de las 7 muestras analizadas en LATU. 
 

1.3. CONCLUSIONES  
• Camarosa e Ivahé fueron las variedades mejor valoradas en el análisis sensorial y 

también las que alcanzaron mayores valores de sólidos solubles totales.  
• Aromas, Ventana e Ivapitá fueron las variedades peor valoradas en el análisis sensorial. 

Aromas y Ventana fueron las que menos agradaron en sabor y los comentarios las 
refirieron como muy ácidas y de color de pulpa muy pálido. Ivapitá fue la que menos 
agradó en color y textura y los comentarios la refirieron como de color muy oscuro y 
textura muy blanda. 

• Estos resultados pueden tomarse como orientativos de las preferencias de una muestra 
de población, de consumo de frutilla fresca del sur de Uruguay. Se requiere un panel de 
consumidores de mayor tamaño y repeticiones para diferentes zonas productoras y 
épocas del año para un mejor entendimiento de las preferencias sensoriales de las 
variedades de frutillas producidas en nuestro país. 

 

INIA ARAZA AROMAS

SEASCAPE VENTANA

CAMAROSA INIA IVAHE  

INIA IVAPITA 



2. EVALUACIÓN INIA - COMPARATIVO DE VARIEDADES CULTIVADAS EN DOS 
PREDIOS DE SAN JOSE 

 
2.1. METODOLOGÍA 

El día 27 de octubre del 2005 se tomaron muestras de las variedades Camarosa, Aromas e 
INIA-Ivahé de dos predios comerciales. En el mismo día se realizó la evaluación sensorial 
en INIA. El análisis fisicoquímico y sensorial se realizó con la misma metodología descrita en 
el ensayo anterior. 
En esta experiencia también se realizó una evaluación de las frutas,  por su aspecto 
comercial estableciendo el orden de preferencia de las muestras.  
La evaluación sensorial de los distintos atributos y el aspecto comercial fue realizada por un 
panel piloto de consumidores integrado por 35 funcionarios de INIA e invitados externos. 
 

2.2. RESULTADOS 
 

2.2.1. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
Tabla 2.1. Composición de tres variedades cultivadas en dos predios de San José y evaluadas en 
laboratorio de INIA Las Brujas. 

Variedad y 
Predio 

Peso 
medio 

Sólidos 
solubles 
totales Color de piel pH Firmeza 

 (grs.) (°Brix) (a*) (b*) (a*/b*)   (gF)  
Aromas 1 27,1 5,78  29,3  27,5  1,07 3,48  336  

Aromas 2 33,9 5,24  66,8  9,2  7,26 3,54  294  
LSD (5%)  *  *  *   *  NS  

Camarosa 1 28,1 6,74  33,9  27,3  1,24 3,54  312  
Camarosa 2 22,8 6,10  28,5  23,0  1,24 3,53  278  

LSD (5%)  *  *  *   NS  NS  
Ivahe 1 31,6 7,32  52,4  28,5  1,84 3,67  314  
Ivahe 2 19,8 5,90  45,8  34,8  1,32 3,62  320  

LSD (5%)  *  *  NS   *  NS  
• N = 10 para peso, SST, pH,  y 5 color de piel y firmeza 
 
Todas las variedades tuvieron mayor contenido de SST  cuando fueron cultivadas en el 
predio 1. 



 
2.2.2. ATRIBUTOS SENSORIALES 

Tabla 2.2. Resultados de análisis sensorial de 3 variedades comerciales de frutilla cultivadas en dos 
predios y evaluadas en INIA por 35 consumidores. 

Variedad y 
Predio Color Textura Sabor 

Agrado 
general 

Aromas 1 6,8  6,7  5,5  5,9  
Aromas 2 6,1  6,2  5,3  5,6  
LSD (5%) NS  NS  NS  NS  

Camarosa 1 7,4  6,8  6,9  7,1  
Camarosa 2 6,7  6,4  5,7  6,2  

LSD (5%) NS  NS  *  *  
Ivahe 1 6,9  6,8  6,9  7,0  
Ivahe 2 6,0  6,2  5,4  5,5  

LSD (5%) NS  NS  *  *  
 
Todas las variedades fueron valoradas mejor en sabor y agrado general cuando fueron 
cultivadas en el predio 1.  Estas diferencias solo fueron significativas en Camarosa e Ivahé. 
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Figura 2.1. Resultados del análisis sensorial de las variedades de frutilla en promedio de dos 
productores y evaluadas por consumidores en INIA por los atributos de sabor, textura, color y agrado 
general en una escala del 1 (me disgusta extremadamente) al 9 (me gusta extremadamente).  

 
La apreciación general de las variedades fue mejor para Camarosa, seguida por Ivahé  y 
Aromas (figura 2.1). 
 
Algunos de los comentarios de los evaluadores  respecto a las variedades fueron: 

- Camarosa: la más sabrosa y de mejor aspecto, dulce y con acidez adecuada. 
- Ivahe: reúne las mejores características pero “las semillas” son un poco grandes y 

molestas para la degustación. 
- Comentarios generales: agradan más las frutas maduras y dulces. Diferente grado 

de madurez y acidez en las muestras. 
 
 



2.2.3. ASPECTO COMERCIAL 
Tabla 2.3. Resultados de análisis del aspecto comercial de tres variedades comerciales de frutilla 
cultivadas en dos predios y evaluadas en INIA en orden de preferencia por 35 personas.  

Variedad y Predio
 Aspecto exterior Aspecto interior 
Aromas 1 4,5 3,5 
Aromas 2 2,4 0,7 
LSD (5%) * * 

Camarosa 1 4,8 5,5 
Camarosa 2 3,4 3,6 

LSD (5%) * * 
Ivahe 1 2,9 2,7 
Ivahe 2 1,5 1,6 

LSD (5%) * * 
  

Variedad   
Aromas 3,4 B 2,1B 

Camarosa 4,1 A 4,5A 
Ivahe 2,2 C 2,1B 

LSD (5%) * * 
• Valores mayores indican preferencia. 
 
Todas las variedades del predio 1 fueron mejor valoradas por su aspecto exterior e interior 
que las del predio 2. Camarosa fue la variedad mejor valorada en los dos predios tanto por 
aspecto exterior como interior. 

 
2.3. CONCLUSIONES  

• La valoración sensorial de Aromas, Camarosa e Ivahé fue mejor en las muestras 
provenientes de uno de los predios. Esto indica que el manejo del cultivo y criterio de 
cosecha tienen un efecto relevante en la apreciación sensorial.  Si bien no podemos 
definir los factores de producción que marcaron las preferencias, parece evidente que el 
mayor efecto se produjo en un aumento de los SST de las muestras. 

• La valoración por aspecto comercial fue mejor para las tres variedades provenientes del 
predio con mejor valoración sensorial.  

• Independientemente del predio, tanto Camarosa como Ivhé fueron las variedades de 
mayor SST y de mayor nivel de  agrado general.  Camarosa también fue la que más 
agrado por su aspecto comercial exterior e interior.  

• Estos resultados pueden tomarse como orientativos de las diferencias que se pueden 
dar en la valoración sensorial y comercial de variedades de frutilla por efecto del manejo 
en los predios. Sin embargo, surge la necesidad de mayor información para otras zonas 
productoras, épocas del año y diferentes prácticas de manejo. 
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INTRODUCCION  
La frutilla es un fruto altamente perecible y se recomienda un período comercial de hasta 7 
días en condiciones de almacenamiento de 0+-0,5°C y 90-95% HR (Mitchell, F.G. et al. 
1996). La conservación de éste fruto está influenciada principalmente por cambios en 
apariencia (frescura, color y ausencia de enfermedades); textura (firmeza) y sabor (solidos 
solubles totales, acidez).  
 
En la zafra 2004 se comenzó a enviar frutillas desde Colonia Wilson, San José, hacia 
Europa por vía aérea (Ubilla, J. 2002) y por tanto se requirieron ajustes en la tecnología de 
conservación. Con el fin de resolver algunas restricciones planteadas, se propuso este 
trabajo en un convenio de cooperación INIA-JUNAGRA. En el año 2005 se continuaron los 
trabajos en base a la experiencia adquirida el año anterior y la exportación de fruta fresca 
realizada por el grupo RIKAFRUT (Bushental, San José) con el mismo destino. 
 
El hielo seco (CO2 congelado) es utilizado como agente para mantener bajas temperaturas 
durante el transporte y a su vez como generador del gas CO2 cuando se sublima (pasa de 
estado sólido a gas) a una temperatura de aproximadamente –78.5°C 
(http://www.dryiceinfo.com/). Este gas puede generar una atmósfera modificada 
beneficiosa para la conservación durante el transporte.  También se ha reportado iones 
negativos como el Ozono como beneficiosos para mejorar la vida útil y reducir pudriciones 
en diversos frutos. En éste año se incluyó este gas en los tratamientos. 
 
Atmósferas modificadas (AM) o controladas (AC) conteniendo 10 a 15% de CO2 han 
reportado efectos de reducción de pudriciones por Botritis y de la tasa respiratoria (Mitchell, 
F.G: et al. 1996). Por lo tanto, las AM preservan la apariencia y textura de las frutillas 
aunque su efecto en el sabor no es claro (Dangyang Ke, et. al. 1991; Pelayo, C, et al. 2003). 
El objetivo del ensayo fue determinar el uso potencial del hielo seco (HS) y el Ozono, para 
prolongar la vida útil de las frutillas.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Material Vegetal: El 22 de Diciembre de 2005 se cosecharon frutillas de la variedad 
“Camarosa”  de un establecimiento particular de la zona de Bushental, San José. 
Posteriormente se trasladaron las frutas a la Estación Experimental de INIA-Las Brujas 
donde se realizó el ensayo. 
 



Preparación del experimento: En la EE-Las Brujas se prepararon parcelas consistentes en 
petacas plásticas con 15 frutos seleccionados cada una. Luego, se utilizaron dos cámaras 
de frío a 2°C. A una de las cámaras se le agregó un generador de iones negativos (ozono) 
provisto por la firma INTEROZONE. Los tratamientos con HS se realizaron en tres 
recipientes de sellado semi-hermético con un volumen de 0,045 m3 de capacidad cada uno, 
a los que se les colocó 100, 300 y 600 gr. de HS (2,2; 6.7 y 13,3 kg/m3) que se dejaron hasta 
completar su sublimación.  
 
Tratamientos 

0  Testigo sin hielo seco ni ozono 
0+OZ Tratamiento con ozono y sin hielo seco  
100  2,2 kg hielo seco  por m3 de contenedor   
300  6.7 kg hielo seco  por m3 de contenedor  
600  13,3 kg hielo seco  por m3 de contenedor  

 
Evaluaciones: En el día de la cosecha (día 0) y a los 4, 7, 11 y 15 días, se evaluaron 
pérdidas de peso, pudriciones, machucones, aspecto externo, color, firmeza de pulpa, 
acidez titulable, pH, y sólidos solubles totales. El peso de la petaca PVC con 15 frutos se 
evaluó en el día 0 y en cada fecha subsiguiente con balanza de +-1 gr de precisión y se 
calculó el peso medio de fruto y la pérdida de peso. El color de piel se midió en 5 frutos con 
cromómetro MINOLTA CR200 utilizandose el sistema L a*b* para el análisis de la evolución 
del color. Las pudriciones y machucones se evaluaron como presencia o ausencia en los 
frutos. El aspecto externo se evaluó en escala subjetiva del 1 al 5, siendo 2,5 el límite 
comercial. La firmeza de pulpa se midió utilizando un penetrómetro Mc Cormick, con émbolo 
de 3 mm (Hietaranta, T. & M. Linna, 1999). Posteriormente se extrajo el jugo de 10 frutos 
con juguera Philips para el análisis de: sólidos solubles totales (SST) con un refractómetro 
digital ATAGO, DBX-55 y pH con peachímetro HORIBA Mod. D-24.  
 
Análisis estadístico: El modelo utilizado fue completamente aleatorio de 25 tratamientos 
arreglados en un esquema factorial (5 condiciones de almacenamiento x 5 fechas de 
evaluación). Se utilizó la opción PROC GLM del programa SAS para el análisis de varianza 
entre tratamientos y fechas. Las diferencias entre medias se compararon por el test de LSD 
con p<0,05%.  Existen diferencias entre tratamientos cuando la suma de dos desviaciones 
estándares fue significativa. 

 

RESULTADOS 
 
En los tratamientos con 100, 300 y 600 gr de hielo seco se registró una concentración de CO2 de 15,8; 16,7 y 
28,6 % respectivamente cuando se completó la sublimación. En la tabla 1 se puede observar como afectaron los 
tratamientos a las diferentes características de los frutos. Las pudriciones se produjeron muy escasamente al final 
del período y no fueron afectadas significativamente por los tratamientos. El peso medio de los frutos fue de 12,6 
+- 2,1 gs. La pérdida de peso fue mayor en el tratamiento 0, seguido por el 0+OZ y bastante menor los de 100, 
300 y 600. Esta deshidratación comenzó a incrementarse rápidamente a partir del séptimo día (figura 1A). El 
aspecto comercial inicial no fue bueno, ya que se trataban de frutos del final de ciclo de cultivo (diciembre). Sin 
embargo los tratamientos con  hielo seco y 0+OZ alcanzaron mayores valores que el 0, particularmente después 
del séptimo día (figura 1B).  Los machucones  producidos como efecto de la cosecha comenzaron a ser evidentes 
a partir del cuarto día de evaluación pero no tan evidentes en el tratamiento 0 ya que éstos poseían un menor 
brillo y turgencia como efecto de la deshidratación. Se observó que las frutas tratadas con 0 y 0+OZ fueron las 
que tuvieron menor pH, sin embargo el mayor valor de SST estuvo en el tratamiento 0. El aumento de SST en 
éste tratamiento fue mayor después del séptimo día, cuando la deshidratación fue evidente (figura 1C) y también 
la pérdida de firmeza (figura 1D). Con respecto al color, el tratamiento 0 mostró un oscurecimiento (menor a*) 
evidenciado también a partir del séptimo día (figura 1E) 
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Figura 1. Evolución de la pérdida de peso, aspecto externo,  sólidos solubles totales, firmeza 
y color de piel de frutillas cv. Camarosa, a los 0, 4, 7, 11 y 15 días desde cosecha y 
almacenadas en cámara a 2°C; HR 90-95% y tratadas con diferentes niveles de hielo seco (0, 
100, 300 y 600 gr. por contenedor)  o iones negativos (0+OZ). Barras verticales indican +-
desviación estándar. 
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Figura 2. Fotos: A) Cosecha. B) Empaque. C) Preparación de las muestras. D) Contenedores 
con hielo seco. E) Evaluación de CO2. F) Manchas en frutos G) Muestra de los tratamientos a 
los 7 días en cámara. 

 
Tabla 1. Resultados de la evaluaciones en almacenamiento de frutillas del cultivar 
Camarosa. Promedios de 5 repeticiones. 



TRAT. 
Pudriciones 

(%) 

Perdida 
de 

peso 
(%) 

Aspecto 
(1 al 5)

Machucones 
(%) 

pH SST 
(°Brix)

Acidez 
Titulable 

(%) 

Firmeza 
(gr) 

Color 
(a*) 

 

0  1 20 2,2  b  35 3,35 b 9,8 a 0,87 289 b 28,5 b 
0+OZ 1 7 2,6 ab 47 3,44 b 9,0 b 0,90 355 a 30,3 ab
100  0 3 2,7 ab 57 3,44 a 8,4 c 0,86 357 a 30,8 a 
300  0 3 2,8  a 37 3,46 a 8,5 c 0,89 351 a 30,1 ab
600  12 3 3,0  a 72 3,35 a 8,8 b 0,76 364 a 31,8 a 
LSD 
(5%) NS 

 0,6  0,06 0,9 NS 66 3,4 

* Letras iguales en una columna significa que no hubieron diferencias estadísticas por 
LSD>0,05 

 

CONCLUSIONES 
 
• Tratamientos con Hielo Seco y Ozono beneficiaron la conservación de frutillas 

almacenadas en cámara. Los beneficios observados sobre el tratamiento testigo fueron 
una menor pérdida de peso, un mejor aspecto, una mayor firmeza y un color de fruto 
más rojo durante los 15 días en cámara. 

• El efecto de los tratamientos con Hielo Seco y Ozono fueron apreciados a partir de los 7 
días en cámara.  

• La concentración de Hielo Seco de 2,2 kg/m3 de contenedor fue la más efectiva (trat. 
100), ya que concentraciones mayores no mejoraron la conservación.  

• El Ozono parece beneficioso para la conservación de frutillas, pero el efecto de Hielo 
Seco fue mayor. No se pudo comprobar un efecto diferente sobre las pudriciones ya que 
éstas fueron bajas en todos los tratamientos. 
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INTRODUCCION 
La frutilla es un fruto altamente perecible y por lo tanto se recomienda el empaque a campo 
y el enfriado rápido posterior (Mitchell, F.G. et al. 1996). La conservación de éste fruto está 
altamente ligada con la reducción del manipuleo y el enfriado rápido. 
 
En la zafra 2004 se comenzó a enviar frutillas desde Uruguay, hacia Europa por vía aérea. 
Por lo tanto se requirieron ajustes en la tecnología de conservación. Con el fin de resolver 
algunas restricciones planteadas se inició este trabajo en un proyecto de cooperación INIA-
JUNAGRA que continuó en la zafra 2005.  
 
El empaque a campo permite reducir el manipuleo de frutillas. Sin embargo, éste no se 
realiza en Uruguay debido fundamentalmente a la irregularidad de las precipitaciones 
durante el período de cosecha y a las dificultades de entrenamiento del personal. En la 
operativa normal de exportación se cosecha  con el cáliz y pedúnculo corto y se traslada a 
un galpón donde se realiza el empaque y posteriormente se realiza el enfriado.  El objetivo 
de éstos experimentos fue valorar alternativas que permitan mejorar la vida útil de frutillas 
por distintos sistemas de cosecha y empaque.  

 
Experimento 1. Efecto del sistema de cosecha sobre la conservación.  

 

MATERIALES Y METODOS 
El material vegetal fueron Frutillas del cv. Camarosa de calidad de exportación 
seleccionada, provenientes de un establecimiento particular de la zona de Colonia Gallánd, 
San José. El peso medio de los frutos fue de 17,0 grs. (rango 13,6 y 21,3). En la mañana del 
11 de noviembre de 2005 se cosecharon frutas con pedúnculo (aproximadamente 2 cm) y 
sin pedúnculo (cortado al ras del cáliz)  y empacaron en el campo en petacas plásticas 
(PET) con aproximadamente 250 grs de frutillas cada una (15 frutos). El preenfriado se 
realizó en cámara del productor en unas dos horas aproximadamente, reduciendo la 
temperatura de pulpa hasta un promedio de 7,0°C. Posteriormente se trasladaron las 
muestras en contenedor térmico con hielo a la EE-Las Brujas donde se las almacenó en 
cámara de frío a 2°C. En el día de la cosecha (día 0) y a los 3, 5 y 8 días, se evaluó, 
pudriciones, firmeza, sólidos solubles totales y color. Las pudriciones se evaluaron como 
presencia o ausencia en porcentaje. La firmeza de pulpa se midió utilizando un 
penetrómetro Mc Cormick, con émbolo de 3 mm (Hietaranta, T. & M. Linna. 1999). El 
contenido de sólidos solubles totales se midió con un refractómetro AO REICHERT, modelo 
ABBE MARK ll. Escala de 0 a 10 °Brix. El color de piel se midió con un cromómetro Minolta 



CR 200, utilizándose el sistema L*a*b*. El modelo utilizado para el análisis estadístico fue 
completamente aleatorio de 8 tratamientos con 5 repeticiones arreglados en un esquema 
factorial (2 sistemas de cosecha x 4 fechas de evaluación). Se utilizó la opción PROC GLM 
del programa SAS para el análisis de varianza entre sistemas de cosecha y fechas. Las 
diferencias entre medias se compararon por el test de LSD con p<0,05%.   
  

RESULTADOS 
 Cuadro 1. Efecto de la cosecha con o sin pedúnculo sobre el color de piel, firmeza, 
sólidos solubles totales (SST) y frutos podridos durante 8 días de almacenamiento 
de frutillas. 

 Color de piel Firmeza SST Podridos
 L* a* b* gF ° Brix (%) 

Sin pedúnculo 29 31 16 300 10,0 9,2 
Con pedúnculo 29 32 16 299 10,3 5,2 

LSD (5%) 1,8 ns 2,1 ns 2,0 ns 20,6 ns 1,3 ns 11,0 ns 
LSD = mínima diferencia significativa a 5% 
 
No se observaron diferencias significativas de la cosecha con o sin pedúnculo sobre los 
parámetros de calidad medidos. Sin embargo, se pudo detectar una mayor cantidad de 
frutos podridos en los que se cosecharon sin pedúnculo, lo que no se pudo comprobar 
estadísticamente ya que hubo una gran  variación entre las muestras. Las pudriciones 
observadas fueron principalmente por Moho gris (Botrytis sp.) y Rizopus (Rhizopus sp.). Por 
otra parte, la presencia de pedúnculos largos podría dañar otros frutos durante el transporte 
comercial, lo que no fue evaluado en esta oportunidad. 
 

Figura 1. Cosecha de frutillas: foto izquierda, muestras sin y con pedúnculo; foto derecha, productor durante la cosecha 
el 11 de noviembre de 2005. 
 
Experimento 2. Efecto del sistema de empaque sobre la conservación.  

 

MATERIALES Y METODOS 
El material vegetal fueron frutillas del cv. Camarosa de calidad seleccionada, provenientes 
de un establecimiento particular de la zona de Colonia Gallánd, San José. El peso medio de 
los frutos fue de 14,4  grs. (rango 12,4 y 17,0). En la mañana del 25 de noviembre de 2005 
se cosecharon y empacaron frutas en el campo en petacas plásticas (PET) con 
aproximadamente 250 grs de frutillas cada una (15 frutos). Un segundo lote se cosechó y 



trasladó a un galpón donde se realizó la selección y empaque en petacas. Un tercer lote fue 
trasladado directamente a cámara y preenfriado en los cajones de cosecha (con 
aproximadamente 4 kg de frutos c/u) y luego se realizó la selección y empaque en petacas. 
Luego se procedió al preenfriado, transporte y almacenamiento en EE-Las Brujas de la 
misma forma que en el experimento 1. Se procedió a evaluar calidad el día de la cosecha 
(día 0) y a los 4, 7,13 y 15 días igual que en el experimento 1 y además, se evaluó pH y 
presencia de machucones en los frutos. El modelo utilizado fue completamente aleatorio de 
15 tratamientos arreglados en un esquema factorial (3 sistemas de empaque x 5 fechas de 
evaluación). Se utilizó la opción PROC GLM del programa SAS para el análisis de varianza 
entre sistemas de empaque y fechas. Las diferencias entre medias se compararon por el 
test de LSD con p<0,05.   
  

RESULTADOS 
1. FIRMEZA 
No se observaron diferencias significativas en firmeza para los distintos sistemas de 
empaque. Sin embargo, el empaque a campo fue el que presentó un promedio de frutas 
más firmes en todo el período analizado. Esta misma tendencia se produjo en la evaluación 
de la zafra anterior. 
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Figura 2. Firmeza media de los distintos sistemas de empaque (expresada en gramos fuerza con 
puntero de 3 mm) medida en la pulpa de frutillas cv. Camarosa durante los 15 días de 
almacenamiento en cámara a 2°C.  Letras iguales sobre las barras significa que no hay entre ellas 
diferencias estadísticas por LSD al 5%. 
 
2.- SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST) y pH 
Para un sabor aceptable se recomienda un mínimo de 7% de SST y/o un máximo de 0,8% 
de Acidez Titulable (Mitchell, F.G. et al. 1996). Los SST no variaron significativamente en el 
período tal cual fue comprobado el año anterior y reportado de Mitcham, E.J., C.H. Crisosto 
and A.A. Kader. 1996. Esto indica que el sabor dulce de las frutillas no varió por en 
almacenamiento.  
 
Las frutillas empacadas a galpón presentaron más SSL que las empacadas a campo o 
cámara. Esto puede explicarse por una menor presión de selección por madurez en el 
campo y por las condiciones de selección en cámara (frío y mala iluminación).  



 
El pH de promedio 3,51 no varió significativamente entre tratamientos y osciló en un máximo 
de 3,63 y un mínimo de 3,26. 
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Figura 3. Sólidos solubles totales medios de distintos sistemas de empaque 
expresados en ° Brix de frutillas cv. Camarosa, durante los 15 días de 
almacenamiento en cámara a 2°C.  Letras iguales sobre las barras significa que no 
hay entre ellas diferencias estadísticas por LSD al 5%. 
 
3.- PUDRICIONES Y MANCHADO 
No se observaron pudriciones durante el período evaluado.  Sin embargo, se observó 
presencia de frutos con manchas oscuras desde los 4 días en cámara a 2°C. Se mantuvo la 
tendencia del año anterior ya que los frutos empacados a campo fueron los menos 
afectados por las pudriciones y manchas. Sin embargo, esta tendencia no fue avalada por la 
estadística. 
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Figura 4. Evolución media de las manchas (porcentaje en No.) de frutillas cv. 
Camarosa, a los 13 días desde cosecha y almacenadas en cámara a 2°C.  
 
4.- ASPECTO EXTERNO (AE) 
Las frutas empacadas en campo fueron las que presentaron un mejor AE seguidas por el 
empacadas a galpón y en último término las empacadas en cámara. Las diferencias entre 
métodos de empaque comenzaron a apreciarse a partir de los 7 días en cámara (2 de 
diciembre). Esta pérdida de aspecto comercial puede explicarse principalmente con la 
cantidad de frutos manchados. Si asumimos que 3 es el nivel crítico de aceptación 



comercial, las frutas empacadas en el campo alcanzaron éste nivel recién a los 15 días en 
conservación, mientras que las empacadas a galpón a los 10 días y las empacadas en 
cámara a los 9 días. 
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Figura 5. Aspecto externo (en escala subjetiva 1= desagrado al 5 = excelente) de frutillas cv. 
Camarosa, durante 15 días de almacenamiento en cámara a 2°C.  Barras verticales indican 
desviación estándar. 
 
5.- COLOR EXTERNO 
En el empaque a campo se observó un mayor color rojo de fruto que los demás sistemas de 
empaque (a*). Sin embargo sería más preciso considerar la relación a*/b* como mejor 
indicativo del color rojo (figura 6).  En éste análisis se podría considerar que no hay 
diferencias relevantes en el color por el método de empaque. 
 
Cuadro 2. Color externo (L*a*b* en cromómetro) de frutillas cv. Camarosa, durante 
15 días de almacenamiento en cámara a 2°C.  
 
 

COLOR EXTERNO 
L*  a*  b*  

EMPAQUE A CAMPO 36a 33a 24a 
EMPAQUE A GALPON 35a 32ab 21b 

EMPAQUE EN CAMARA 34a 31b 21b 
Coeficiente de Variación. 12 13 22 

 



 

 
Figura 6. Interpretación de datos de tono del color a* (del verde al rojo) b* (del azul al 
amarillo). 
 

CONCLUSIONES 
• La cosecha con o sin pedúnculo no debería tomarse como criterio para mejorar la 

conservación de  frutillas. Sin embargo, podría haber una tendencia a pudrirse más 
los frutos cosechados sin pedúnculo. Mitchet, et al. (1996) recomiendan dejar el cálix 
y pedúnculo en el fruto al punto de corte por desprendimiento al girar el fruto 
levemente.  

• El empaque a campo produce un menor manipuleo de frutos y favorece una mejor 
conservación como consecuencia de una mayor firmeza,  menor manchado y mejor 
aspecto externo de frutos que el empaque a galpón o cámara. Las diferencias 
comenzaron a ser evidentes a partir de los 7 días en a 2°C. Por otro lado, el 
manipuleo durante el empaque en galpón es menos agresivo para los frutos que el 
empaque en cámara.  

• El empaque a galpón permite una mejor selección por madurez de fruto, lo que se 
refleja con un mayor contenido de SST que los empacados en campo o cámara. 
Pero, el valor medio de SST para todos los tratamientos superó los 7° Brix  que es el 
nivel mínimo de aceptación comercial. El color externo del fruto no fue afectado por 
el método de empaque. Los resultados confirman la tendencia evaluada el año 
anterior. 
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