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INTRODUCCION 
 
El fruto del arándano o blueberry (Vaccinium Corymbosum) corresponde 

a una baya, de forma esférica, con un diámetro de 1 a 2 centímetros según la 
variedad comercial, de color de piel azul intenso y recubierto de una serosidad 
característica. Estos frutos son especies nativas, principalmente del Hemisferio 
Norte, pero que se han ido expandiendo hacia el hemisferio Sur 
(http://www.exportapymes.com). 

 
La importante demanda de arándanos en Norteamérica y Europa, 

genera una excelente oportunidad, para países del hemisferio Sur como 
Uruguay, permitiéndole mantener una oferta de contra estación. 

 
En el caso de nuestro país, el sector frutícola, ha incorporado nuevos 

rubros con buenas perspectivas comerciales. En éste sentido se realizaron , 
plantaciones en rubros no tradicionales (principalmente arándanos, olivos, kiwi) 
siguiendo paquetes tecnológicos de otras regiones, que no siempre coinciden 
con nuestras condiciones agroecológicas.  
 

Si bien el objetivo principal de un cultivo es obtener rentabilidad 
económica, la misma será posible en cuanto se obtenga productividad y calidad 
de producto. Las pérdidas y descarte en cosecha y pos cosecha hacen 
referencia a aquellas características del fruto que afectan la calidad y no lo 
hacen apto ya sea para el consumo en fresco o procesado. Las pérdidas 
poscosecha de productos frescos varían entre 25 a 50% de la producción, 
representando una disminución significativa en la disponibilidad de alimentos y 
un considerable daño económico. 

 
Resultados obtenidos en otras frutas han demostrado que el estado de 

desarrollo 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,  
2004). Frutas inmaduras experimentan mayor deshidratación y pueden no 
lograr las cualidades de consumo (dulzor, color y textura), por otra arte frutas 
muy maduras, si bien poseen mejores cualidades físico químicas, presentan 
menor vida pos cosecha, mayor incidencia de enfermedades, deshidratación y 
su manipulación es más delicada. 
 

El mantenimiento de la calidad del fruto depende de factores como el 
cultivar (Silva et al., 2005), estado de desarrollo o madurez de cosecha 
(Beaudry et al., 1998), manipulación inmediata a la cosecha (Jackson et al., 
1999), condiciones de almacenamiento (Rosenfeld et al., 1999., Feippe et al., 
2010) y empaque (Miller et al., 1984).  

 
En las condiciones de cultivo en Uruguay debemos conocer 

varietalmente cuál es el estado de desarrollo o madurez de cosecha óptima y 
condiciones de almacenamiento en transporte y comercialización y que luego 
de lo cual el fruto sea capaz de alcanzar los atributos de dulzor, nutrición y 
textura acordes con las exigencias del mercado. Estudios en éste sentido han 
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revelado una preferencia visual por frutos grandes de 11-12 mm frente a 
tamaños de 9 a 10 mm, considerados éstos últimos ideales, por sus 
características organolépticas, para la comercialización en fresco ( Donahue 
D.W et al., 2000). En este sentido puede considerarse que una variedad 
determinada alcance el tamaño demandado, pero en un estado de desarrollo 
muy avanzado, que ponga en riesgo la preservación de su calidad durante el 
transporte y comercialización.  

 
Recientemente las investigaciones han incorporado el valor nutricional al 

concepto de calidad de la fruta.  A nivel de mejoramiento genético se le ha 
dado énfasis a estos aspectos para obtener germplasma con mayor contenido 
de biofenoles y actividad antioxidante. (Scalzo et al., 2005). El consumo de 
arándanos por sus atributos relacionados con la salud, ha llevado a los distintos 
actores de la cadena de producción y distribución del arándano a darle especial 
importancia al mantenimiento de estos atributos de calidad (Rodarte, et al., 
2008). Los berries constituyen una de las fuentes importantes de compuestos 
fitoquímicos con potencial como promotores de la salud cardiovascular y 
protector contra el cáncer. Estas frutas son fuentes ricas de compuestos 
fenólicos, con probados efectos quimioprotectores. El grupo más importante de 
compuestos fenólicos en frutos de berries es el de los flavonoides, que 
consisten principalmente en flavonoides, antocianidinas, proantocianidinas, 
catequinas, flavonas, y sus glucósidos. El típico color azul de los blueberries es 
debido a la presencia de pigmentos antociánicos. Para los arándanos se han 
reportado 4 antocianidinas de las 6 encontradas en frutas: malvidina, 
petunidina, delfinidina y cianidina (Maatta-Riihinen, et al., 2004).  

 
Normalmente los fitonutrientes muestran disminución de los niveles 

cuando los frutos comienzan a deshidratarse y los tejidos comienzan a 
romperse. Por lo tanto cualquier tratamiento post-cosecha que es beneficioso 
para conservar la  calidad de los productos frescos también pueden ayudar en 
el mantenimiento  de los valores nutricionales (Wang, 2007). Se ha demostrado 
una alta correlación entre la actividad antioxidante y el contenido de polifenoles 
y en ambos parámetros se observö la influencia del estado de desarrollo de los 
frutos a la cosecha (Feippe et al, 2008). No todas las propiedades promotoras 
de la salud de los berries, se mantienen o maximizan durante el 
almacenamiento. Se debe mantener el equilibrio entre la optimización de la 
conservación, el mantenimiento de la calidad después del almacenamiento y el 
mantenimiento o la inducción de la calidad nutricional máxima. Los tratamientos 
post-cosecha y los regímenes de almacenamiento debe ser evaluados en cada 
caso si el objetivo es maximizar la calidad nutricional (Mitcham, 2007).  

 
Los antecedentes expuestos han conducido a plantear, para las 

condiciones de nuestro país, trabajos experimentales que enfoquen los 
aspectos de calidad en cosecha y poscosecha. Por tanto el objetivo de éste 
trabajo fue contribuir a la mejora de la cadena productiva del arándano a través 
de estudios tecnológicos y bioquímicos de los estados de desarrollo del fruto y 
de técnicas de conservación, para asegurar la calidad de exportación de 
arándanos frescos. 
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METODOLOGIA 
 
Para la ejecución de este trabajo se utilizaron los cultivares O´Neal y 

Misty, provenientes de un predio comercial, ubicado en el departamento de 
Canelones, zona Sur de Uruguay. Paralelamente fueron instalados en Salto, 
zona Norte, experimentos con las variedades Emerald y Jewel, procedentes de 
una empresa productiva y exportadora. 

 
Para el almacenamiento se utilizó una cámara refrigerada ubicada en el 

Laboratorio de Fisiología de Cosecha y Poscosecha de INIA Las Brujas y Salto 
Grande. La temperatura y humedad relativa fueron  de 0 ± 1º C y 85 – 90 % 
respectivamente. 

 
Los parámetros evaluados fueron: sólidos solubles totales, acidez total 

titulable, pérdida de peso, desarrollo  de hongos, fenoles totales, capacidad 
antioxidante, antocianinas totales y perfil de las mismas.  

 
Se realizaron estudios de anatomía celular de las variedades O´Neal y 

Misty, correspondiente a cada tratamiento aplicado. Estos estudios fueron 
realizados por la Cátedra de Botánica de Facultad de Química (UDELAR), de 
acuerdo a metodología desarrollada a éstos fines.  

 
El contenido de sólidos solubles fue determinado con un refractómetro 

ATAGO y los resultados expresados en grados Brix (ºBrix) conforme a la 
metodología AOAC.  

 
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 cítrico por 100 ml de jugo.  

 
La incidencia de hongos se realizó visualmente, contabilizando la fruta 

con síntomas y los resultados fueron expresados en porcentaje del total de 
frutos evaluados.  

 
La pérdida de peso de determinó por diferencia entre el peso inicial y 

final y los resultados obtenidos se expresaron en porcentaje. 
 
Los fenoles totales (FT) fueron determinados por el método Folin – 

Ciocalteu y los resultados expresados en equivalente de ácido gálico –EAG 
((Singleton and Rossi, 1965). 

 
 La capacidad o actividad antioxidante (AA) fue evaluada por la 

reducción del radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) y expresada como 
porcentaje de inhibición.  

 
El contenido de antocianinas totales fue determinado utilizando el 

método espectrofotométrico a pH diferencial y los resultados obtenidos 
expresados en mg/100 g de peso fresco (Giusti, and Wrolstad, 2001). 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                 

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 650                                                                                                                                            

4

 Los perfiles de antocianos se determinaron por HPLC-DAD 
(cromatografía líquida de alta resolución con rearreglo de diodos), equipado 
con autosampler y software Empower Pro, basándose en trabajos científicos 
recientes (Rodriguez, L and Wrolstad, R.,2001), con modificaciones realizadas 
por Quim. Agric.Fredes Alejandro,  en el laboratorio de Fisiología de Cosecha y 
Poscosecha de  INIA Las Brujas.  

 
Las evaluaciones fueron realizadas al momento de cosecha, 

inmediatamente a cada período de almacenamiento refrigerado y luego de dos 
días a temperatura ambiente. 

 
El experimento fue conducido en delineamiento enteramente al azar, en 

arreglo factorial, con tres repeticiones. Cada unidad experimental constó de 10 
cajas, tipo clamshell, de 125 g de capacidad. 

 
En las variedades O´Neal y Misty, los tratamientos evaluados fueron dos 

estados de madurez (M1y M2), de acuerdo a una escala de color de piel 
predeterminada: M1 con color morado alrededor del pedúnculo y M2 con color 
azul en la totalidad del fruto (Figuras 1 y 2); tres períodos de almacenamiento 
refrigerado (15, 22 y 29 días) seguidos de dos días temperatura ambiente y a 
4ºC.   

En el caso de las variedades Emerald y Jewel, la fruta fue sometida dos 
manejos diferenciales en postcosecha (exportación a Europa vs. exportación a 
Estados Unidos de América - USA). Parte de la fruta se sometió al tratamiento 
comercial con bromuro de metilo, según el protocolo de exportación y el resto 
fue enfriado rápidamente, simulándose el destino a Europa. Los tratamientos 
poscoscha para ambos destinos de comercialización fueron 7, 14, 21,28 días a 
0ºC y dos días a temperatura ambiente inmediatos al almacenamiento de 28 
días. 

 
Para los experimentos de sistemas de almacenamiento se utilizaron las 

variedades O´Neal y Misty, de la cosecha comercial para exportación. La fruta 
fue acondicionada en cajas,  conteniendo 12 clamshells cada una. Una parte 
de las mismas fueron almacenadas en condiciones de atmósfera regular (AR) 
y la otra parte en atmósfera modificada (AM). Los tratamientos aplicados 
fueron 30, 35, 40 y 45 días a 0ºC y 85 – 90 % de HR. Para la modificación de 
la atmósfera alrededor de los frutos se utilizaron bolsas con la membrana 
BreatheWayTM (BREAKTHROUGH SOLUTIONS LLC). El principio 
fundamental, de las mencionadas membranas, es regular la respiración de los 
productos, adecuando así, los valores óptimos de oxígeno y anhídrido 
carbónico. 

 
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 Mínima Diferencia Significativa (Lsd) al nivel 5 
% de probabilidad. 

 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                 

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 650                                                                                                                                            

5

 

 
 

Figura 1.-  Escala de color de piel  para la determinación de los estados de madurez  a la 
cosecha  (INIA Las Brujas, 2009) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Escala de color de piel  para la determinación de los estados de madurez  a la 
cosecha (INIA SG, 2009) 
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RESULTADOS  
 
Variedad O´Neal 
 

El porcentaje de sólidos solubles (SS) está compuesto por un 65 a 80 % 
de azúcares por lo cual es utilizado para cuantificar el dulzor de una fruta. En el 
caso de arándanos y en base a panel de consumidores, se ha reportado como 
mínimo índice de calidad, un valor de 10º Brix  (Kader, 1999).  

 
En el nivel de SS incidió la interacción de los factores madurez de 

cosecha y período de almacenamiento refrigerado y a temperatura ambiente. 
El dulzor de la fruta, expresado a través de los sólidos solubles, fue 
significativamente superior en la fruta cosechada con M2 (13.4 ºBrix) 
comparada con la cosechada con estado de madurez M1 (12.0ºBrix) y esta 
diferencia se mantuvo a temperatura ambiente y a 4ºC. Los arándanos 
cosechados con M1, fueron capaces de alcanzar valores de SS similares a los 
cosechados con M2, durante el almacenamiento, principalmente en 
condiciones de temperatura ambiente. 

 
 En relación a la acidez, la fruta cosechada en estado de madurez M2 
presentó desde la cosecha y durante los consecutivos almacenamientos, un 
valor estadísticamente inferior a los de la fruta cosechada con M1. La menor 
acidez se corresponde con los arándanos mantenidos a temperatura ambiente, 
luego de cada período de almacenamiento. A temperatura de 4º C, la acidez 
fue similar a la del período a 0ºC. En base a los datos obtenidos se observó 
diferencias más contundentes en éste parámetro, entre los dos estados de 
madurez a cosecha, que con el nivel  SS (Cuadro 1). 

 
 

Variedad Misty 
 

El contenido de sólidos solubles y la acidez de la fruta fue influenciada 
por la interacción de los factores madurez de cosecha y períodos de 
almacenamiento. El nivel de sólidos solubles en la fruta cosechada con M2 
(14.1º Brix) fue significativamente superior al de la fruta cosechada con M1 
(12.9º Brix). La diferencia de dulzor entre ambas cosechas, en general, es 
suficiente para ser detectada a nivel de consumidor. La fruta cosechada con 
M1, se destacó en dulzor luego  de  29 días de almacenamiento. En tanto la 
fruta  con M2, si bien hubieron diferencias significativas durante el 
almacenamiento, sus valores al final del período fueron similares al del 
momento de cosecha. Por otra parte, luego de 29  días a 0ºC, los arándanos 
de M1, presentaron valores similares, a temperatura ambiente y a 4ºC (14.9º 
Brix) que los de M2 (14.9 y 14.5º Brix). 

 
La acidez de la fruta cosechada con M1 (1.344%) fue significativamente 

mayor a la cosechada con M2 (0,637 %), característica que se mantuvo en los 
sucesivos períodos de almacenamiento. Durante el período de 
almacenamiento la fruta de ambas cosechas disminuyó su acidez, siendo más 
contrastable en las condiciones de temperatura ambiente. Al igual que en la 
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variedad O´Neal, las diferencias mayores, que hacen al sabor de la fruta, se 
registraron en relación a la acidez (Cuadro 2). 

 
Cuadro 1.- O´Neal. Incidencia de la interacción madurez y almacenamiento sobre los 
valores medios de Sólidos Solubles y Acidez Total Titulable a la cosecha, 15, 22 y 29 días 
de almacenamiento a 0ºC seguidos de dos días a temperatura ambiente y a 4º C  
 

Tratamientos Sólidos Solubles 
Totales  
(ºBrix) 

Acidez Total Titulable  
(% de ácido cítrico 

 M1 M2 M1 M2 
Cosecha 12.0 aA   13.4 bAB 0.863 aA 0.413 bA 
Cosecha + temperatura ambiente 11.6 aA   13.3 bAB 0.360 aF 0.248 bD 
Cosecha + 4º C 11.8 aA 13.6 bA 0.737 aB   0.380 bAB 
15 días de cámara de frío 11.5 aA 13.0 bB 0.647 aC 0.258 bD 
15 + temperatura ambiente 12.0 aA   12.9 bBC 0.337 aF 0.218 bD 
15 + 4ºC 11.5 aA 11.9 aD 0.593 aD 0.284 bC 
22 días de cámara de frío 12.9 aB 13.7 bA 0.733 aB 0.281 bC 
22 + temperatura ambiente 13.1 aB 13.5 aA 0.497 aD 0.278 bC 
22 + 4ºC 12.9 aB 12.5 aC 0.313 aF 0.291 bC 
29 días de cámara de frío 12.0 aA   13.4 bAB 0.817 aA 0.357 bB 
29 + temperatura ambiente 12.7 aB    13.4 bAB 0.500 aE 0.244 bD 
29 + 4ºC 12.7 aB 13.5 bA 0.840 aA 0.351 bB 
Coeficiente de Variación = 2,07 % Lsd = 0.43 Lsd = 0.052 
Letras distintas dentro de cada fila (minúsculas) y columna (mayúsculas), para cada 
parámetro, representan diferencias significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 
 
 
Cuadro 2  .-  Misty -  Incidencia de la interacción madurez y almacenamiento sobre los valores 
medios de Sólidos Solubles y Acidez Total Titulable a la cosecha, 15, 22 y 29 días de 
almacenamiento a 0º seguidos de dos días a temperatura ambiente y a 4ºC 

 
Tratamientos Sólidos Solubles Totales  

(ºBrix) 
Acidez Total Titulable  
(% de ácido cítrico) 

 M1 M2 M1 M2 
Cosecha 12.9 aDE 14.1 bB 1.344 aA 0.637 bA 
Cosecha + temperatura ambiente 13.7 aC 14.6 bAB 0.646 aF 0.342 bC 
15 días de cámara de frío 12.8 aDE 14.5 bAB 0.878 aE 0.596 bA 
15 + temperatura ambiente 12.7 aDE 14.9 bA 0.663 aF 0.372 bC 
15 + 4ºC 12.3 aE 14.0 bB 0.933 aD 0.615 bA 
22 días de cámara de frío 13.6 aC 14.4 bAB 1.070 aC 0.613 bA 
22 + temperatura ambiente 13.9 aC 14.7 bA 0.800 aE 0.453 bB 
22 + 4ºC 12.6 aE 14.7 bA 1.126 aBC 0.496 bB 
29 días de cámara de frío 13.3 aCD 14.7 bA 1.130 aBC 0.503 bB 
29 + temperatura ambiente 14.9 aB 14.9 aA 0.652 aF 0.349 bC 
29 + 4ºC 14.9 aB 14.5 aAB 1.160 aB 0.465 bB 
Coeficiente de Variación = 6.41 Lsd = 0.64 Lsd = 0.074 
Letras distintas dentro de cada fila (minúsculas) y columna (mayúsculas) representan 
diferencias significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 
 
Variedad Emerald 

 
En los valores de sólidos solubles incidió la interacción de madurez, 

destino de exportación y almacenamiento. En la fruta cosechada con estado de 
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madurez M2 (11.25º Brix) se registró mayor contenido de SS, que en la 
cosechada con M1 (10.27º Brix), manteniéndose las diferencias estadísticas 
entre ambas, durante 28 días a 0º C.  El destino de exportación solamente 
afectó estadísticamente a la fruta a temperatura ambiente, luego de 28 días de 
almacenamiento en frío. En tanto, durante el almacenamiento previo, las 
diferencias en el contenido de sólidos solubles, se debieron a los estados de 
madurez M1 y M2.  

 
La acidez  de la fruta cosechada con M2 (0.764) fue significativamente 

inferior a la de la fruta cosechada en estado de madurez M1 (1.117). Durante 
el almacenamiento las diferencias más notorias se debieron a los estados de 
madurez entre M1 y M2. Por otra parte, la fruta con M1 y destino USA presentó 
valores de acidez estadísticamente menores a los 7 y 28 días + temperatura 
ambiente, comparadas con la de Europa.  En tanto, en la fruta de M2, sometida 
a bromurado y a los 14 días a 0ºC, se registró menor acidez que en la 
destinada a Europa (Cuadro 3).   

 
Cuadro 3.-  Emerald – Interacción de madurez, destino de exportación y almacenamiento en el 
contenido de sólidos solubles y acidez total titulable 
Madurez Destino Cosecha 7 días 14 días 21 días 28 días 28 

+ 
temperatura 

ambiente 
 Sólidos Solubles (ºBrix) 

M1 Europa 10.27 a 10.95 a 11.40 a 11.05 a 11.03 a 11.38 b 
M1 USA 10.27 a 11.18 a 11.35 a 11.03 a 11.50 a 10.80 a 
M2 Europa 11.25 b 11.98 b 11.85 b 12.13 b 12.20 b 11.55 b  
M2 USA 11.25b 11.83 b 12.00 b 11.83 b 11.80 b 12.13 c 

Coeficiente de variación = 3.26 %      Lsd = 0.53 
 Acidez Total Titulable (% acido cítrico) 

M1 Europa 1.117 b 1.357 c 1.112 c 1.013 b 1.057 b 1.093 c 
M1 USA 1.117 b 1.184 b 1.111 c 1.120 b 1.146 b  0.981 b 
M2 Europa 0.764 a 0.610 a 0.804 b 0.635 a 0.609 a 0.616 a 
M2 USA 0.764 a 0.693 a 0.659 a 0.668 a 0.599 a 0.587 a 

Coeficiente de variación = 9.03 %      Lsd = 0.1096 
Letras distintas dentro de cada  columna y para cada parámetro, representan diferencias 
significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 

 
 

La disminución de peso de la fruta en postcosecha, fue afectada por la 
interacción de los factores  madurez y destino de exportación, con el período 
de almacenamiento. La pérdida de peso de la fruta cosechada en M1 y M2 no 
presentó diferencias estadísticamente significativas durante el almacenamiento 
en frío, pero sí a temperatura ambiente luego de 28 días.  

 
El destino de exportación mostró que en la fruta bromurada (USA) la 

pérdida de peso fue significativamente superior durante la primera semana de 
almacenamiento refrigerado y a temperatura ambiente luego de 28 días. No 
obstante, durante el resto del almacenamiento la fruta bromurada tendió a 
perder más peso, sin embargo esas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas.  
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Considerando solamente el periodo de almacenamiento, el peso de la 
fruta fue disminuyendo a medida que progresó el lapso de tiempo poscosecha 
para ambos estados de madurez y destino (Cuadro 4).  

  
 

Cuadro 4.- Efecto de la interacción madurez – almacenamiento y destino de 
exportación – almacenamiento sobre la pérdida de peso 
 

Tratamiento 7 días 14 días 21 días 28 días 28 
+ 

temperatura 
ambiente 

 
Madurez 

Pérdida de peso 
% 

M1 2.08 aA 3.39 aB 3.56 aB 5.49 aC 6.62 bD 
M2 1.67 aA 3.05 aB 3.46 aB 5.13 aC 5.01 aC 

 Lsd = 0.54 
Destino  
Europa 1.38 aA 2.99 aB 3.36 aB 5.20 aC 5.13 aC 

USA 2.36 bA 3.44 aB 3.65 aB 5.42 aC 6.50 bD 
      

Coeficiente de variación = 13.69 %               Lsd = 0.54 
Letras distintas dentro de cada fila (mayúsculas) y columna (minúsculas) 
representan diferencias significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 

 
 
Variedad Jewel 

 
Los niveles de sólidos solubles de la fruta fueron afectados por la 

interacción de los factores madurez y almacenamiento postcosecha. Los 
arándanos cosechados en el estado M2 (11.2º Brix) presentaron valores 
superiores estadísticamente a los cosechados con M1 (10.6º Brix).  Durante 
los sucesivos períodos de almacenamiento, se mantuvieron las diferencias 
matemáticas entre ambas madureces, pero con una diferencia mínima de 
0.36%. 

 
La acidez fue significativamente inferior en la fruta cosechada con M2 

(0.87 %) a la de la cosechada con M1 (1.10 %). Los arándanos cosechados en 
ambos estados de madurez fueron disminuyendo su acidez a medida que 
progresó el período de almacenamiento post cosecha. La fruta menos ácida de 
M1 y M2, correspondió a la que permaneció a temperatura ambiente luego de 
28 días a 0º C. Al igual que en las variedades anteriores, las diferencias más 
notorias entre M1 y M2, se relacionaron con éste parámetro (Cuadro 5). 
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La pérdida de peso de la fruta en postcosecha fue afectada por el 
estado de madurez a la cosecha y por la interacción de destino de exportación 
y almacenamiento.  

 
La fruta cosechada con M1 experimentó una pérdida de peso, 

independiente del almacenamiento y del destino, de 3.88 %. En tanto la fruta 
cosechada con M2, el valor de reducción del peso postcosecha fue de 4.20 %.  

 
La interacción destino de exportación y almacenamiento, mostró que la 

pérdida de peso fue superior en los arándanos bromurados. No obstante, esa 
pérdida de peso avanzó durante el almacenamiento, en la fruta de ambos 
destinos. El  máximo valor significativo lo registró la fruta a temperatura 
ambiente luego de 28 días a 0º C y con destino a USA (Cuadro 6).  

 
 

Cuadro 6.-  Jewel -– Efecto de la interacción destino de exportación y 
almacenamiento  sobre la pérdida de peso de los frutos 

 
 7 días 14 días 21 días 28 días 28 

+ 
temperatura 

ambiente 
 
 

Pérdida de peso 
% 

Europa 1.18 a 2.75 a 4.23 a 5.13 a 4.73 a 
USA 2.43 b 3.53 b 4.46 a 5.57 a 6.41 b 

 Coeficiente de variación = 16,92 % Lsd = 0.68 
Letras distintas dentro de cada  columna representan diferencias significativas 
según test Lsd a p ≤ 0.05 

 
 
 

Cuadro 5.- Jewel – Interacción de madurez  y almacenamiento en el contenido de sólidos 
solubles y acidez total titulable  

 
 

Madurez Cosecha 7 días 14 días 21 días 28 días 28  
+  

temperatura 
ambiente 

 Sólidos Solubles (ºBrix) 

M1 10.6 a 10.8 a 10.9 a 10.3 a 10.5 a 10.4 a 
M2 11.2 b 11.2 b 10.6 b 10.9 b 10.9 b 11.0 b 

Coeficiente de variación = 3.4 %   Lsd = 0.36 
 Acidez Total Titulable (% acido cítrico) 

M1 1.10 a 1.05 a 1.02 a 0.98 a 0.89 a 0.85 a 
M2 0.87 b 0.70 b 0.70 b 0.64 b 0.70 b 0.60 b 

 Coeficiente de Variación = 7.6 %  Lsd = 0.063 
Letras distintas dentro de cada  columna representan diferencias significativas según test 
Lsd a p ≤ 0.05 
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Incidencia de hongos (Emerald y Jewel) 
 

La fruta bromurada, con destino a USA, fue la que desarrolló síntomas 
de hongos a partir de los 21 días de almacenamiento refrigerado. Si bien los 
porcentajes de incidencia son bajos, se pudo observar que la fruta cosechada 
más madura (M2) fue la más afectada. 

 
La incidencia del bromurado a la susceptibilidad física de penetración de 

hongos, se hizo evidente a temperatura ambiente luego de 28 días de frío. La 
fruta con mayor porcentaje de hongos correspondió a aquella con destino a 
USA y al estado de madurez M2. Para ambas variedades, los arándanos 
menos afectados fueron los de  M1 (Cuadro 7). 

  
Cuadro 7.- Incidencia de hongos en relación a variedad, madurez de cosecha, destino 
de exportación y período de almacenamiento 

 
Variedad Madurez 

De cosecha 
Destino 

exportación 
Almacenamiento 

en frío 
(Días) 

Hongo 
(%) 

     
Jewel M2 USA 21 1.95 

  
Emerald M1 USA 28 1.02 

 M2 USA 21 1.43 
 M2 USA 28 1.22 
     

 
28 días de almacenamiento refrigerado + 2 días a temperatura ambiente 

 
     

Jewel M1 EUROPA  0.95 
 M1 USA  1.05 
     
 M2 EUROPA  1.16 
 M2 USA  9.78 
     

Emerald M1 EUROPA  0.52 
 M1 USA  4.33 
     
 M2 EUROPA  0.71 
 M2 USA  8.09 
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VALOR NUTRICIONAL 
 

Variedades O´Neal y Misty 
 
Fenoles Totales (FT) 

 
En la variedad O´Neal y Misty, la interacción del estado de madurez a 

cosecha y los diferentes períodos de almacenamiento incidió significativamente 
en las propiedades nutricionales de la fruta.  

 
En la variedad O´Neal, los arándanos cosechados con M1 (118 EAG) 

presentaron  menores niveles de fenoles totales a la cosecha, siendo las 
diferencias no significativas en relación a M2 (134 EAG). En condiciones de 
temperatura ambiente y a 4º C inmediatos, los arándanos de ambas 
madureces aumentaron el contenido de estos compuestos, donde los valores 
de M2 fueron significativamente superiores a los de M1. No obstante, a partir 
de los 29 días de almacenamiento a 0º C y a temperatura ambiente, los frutos 
de ambas cosechas presentaron niveles similares de compuestos fenólicos 
(Cuadro 8). 

 
La variedad Misty registró valores superiores de FT a la O´Neal, lo cual  

comprueba el efecto genético en el valor nutricional de las frutas. A su vez, 
para un mismo cultivar, existen variaciones estacionales, de acuerdo a los 
datos obtenidos en años anteriores (Feippe. A et. Al, 2010). 

 
El nivel de FT fue significativamente mayor en los arándanos 

cosechados en estado de madurez M2 (322 EAG) comparados con M1 (258 
(AEG). Durante el almacenamiento la fruta de M1 aumentó significativamente 
sus niveles en condiciones de temperatura ambiente, luego de 15, 22 y 29 días 
de frío (328, 334 y 343 AEG respectivamente). Estos valores fueron similares a 
los de los arándanos de M2, en las mismas fechas, lo cual los hace análogos 
en valor nutricional. Por otra parte se observó una tendencia a disminuir el 
contenido de FT, en la fruta de M2, a medida que progresó el almacenamiento 
(Cuadro 9).  
 
Actividad Antioxidante (AA) 

 
En la variedad O´Neal la actividad antioxidante fue significativamente 

superior en los arándanos cosechados en estado M2 (17.5 %) en relación a M1 
(13.4 %). Estas diferencias fueron mantenidas hasta los 29 días a 0º C y a 
temperatura ambiente inmediata, a partir del cual los arándanos de M1 y M2 
registraron valores similares de AA. Por otra parte, los frutos de ambas 
cosechas aumentaron su capacidad antioxidante, principalmente a temperatura 
ambiente, inmediata al período de frío (Cuadro 8).  

 
En la variedad Misty,  si bien la fruta de M2 tuvo mayor capacidad 

antioxidante (26.8 %), la misma no fue estadísticamente significativa 
comparada con la fruta de M1 (23.7 %). A su vez, los arándanos de ambos 
estados de madurez, registraron AA similares en condiciones de temperatura 
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ambiente inmediata a la cosecha y a los sucesivos períodos de 
almacenamiento a 0º C (Cuadro 9).   
 
 
Antocianinas Totales  

El nivel de pigmentos, expresado por el contenido de antocianinas 
totales, fue significativamente superior en los arándanos cosechados con 
estado de madurez M2, en ambas variedades.  

 
En la variedad O´Neal, durante el almacenamiento la fruta cosechada 

con M1, tuvo un potencial de síntesis superior, debido a las marcadas 
diferencias entre los valores a  la cosecha y los posteriores en condiciones de 
temperatura ambiente. En tanto la fruta de M2,  luego de cada período de frío, 
mantuvo niveles similares de antocianinas. Los arándanos de ambas 
cosechas, lograron los mayores niveles de pigmentos en condiciones de 
temperatura ambiente, inmediatamente a la cosecha (Cuadro 8).   

 
Los frutos de Misty, cosechados con M1, presentaron valores 

significativamente inferiores (28.3 %) a los de M2 (68.4 %). No obstante en los 
dos días inmediatos a temperatura ambiente, su nivel de pigmentos (76.6 %) 
fue similar al de la fruta de M2 (78.7 %). La misma situación se observó en los 
sucesivos dos días, luego de 15 días a 0ºC, donde los valores de antocianinas 
fueron semejantes entre M1 (60.6 %) y M2 (69.7 %). (Cuadro 9).  

 
 
 

Cuadro 8  .-  O´Neal -   Efecto de la interacción de madurez y  almacenamiento sobre los 
valores medios de Fenoles Totales, Actividad Antioxidante y Antocianinas Totales a la cosecha, 
15, 22 y 29 días de almacenamiento refrigerado seguidos de dos días a temperatura ambiente 
y a 4º C 

Tratamiento Fenoles Totales 
(EAG o 

equivalente de 
ácido gálico) 

Actividad 
Antioxidante 

(Porcentaje de 
Inhibición de 

DPPH) 

Antocianinas 
Totales (mg/100 g 
de peso fresco) 

 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
Cosecha 118 a 134 a 13.4 a 17.5 b 38.8 a 111.6b 
Cosecha + temperatura ambiente 132 a 158 b 17.3 a 24.1 b 119.7 a 131.2b 
Cosecha + 4º C 113 a 168 b 13.9 a 22.8 b 33.4 a 77.7b 
15 días de cámara de frío 111 a 134 b 18.8 a 23.5 b 43.9 a 84.8b 
15 + temperatura ambiente 133 a 153 b 24.7 a 26.6 a 86.2 a 124.0b 
15 + 4ºC 108 a 134 b 16.4 a 24.8 b 42.8 a 102.5b 
22 días de cámara de frío 112 a 137 b 18.0 a 25.2 b 89.4 a 111.7b 
22 + temperatura ambiente 147 a 148 a 22.8 a 26.2 b 97.9 a 115.4b 
22 + 4ºC 108 a 142 b 16.4 a 24.3 b 65.7 a  87.4b 
29 días de cámara de frío 118 a 135 a 18.9 a 19.9 a 30.9 a 125.8b 
29 + temperatura ambiente 153 a 163 a 25.9 a 25.0 a 82.0 a 103.8b 
29 + 4ºC 107 a 136 b 14.9 a 18.5 b 38.6 a 110.3b 
Coeficiente de Variación (C.V) Lsd = 17.99 

CV = 8.22 
Lsd = 3.72 
CV = 10.97 

Lsd = 15.71 
CV = 11.17 

Letras distintas dentro de cada fila y para cada parámetro representan diferencias significativas 
según test Lsd a p ≤ 0.05 

 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                 

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 650                                                                                                                                            

14

Cuadro  9 .-  Misty-   Efecto de la interacción de madurez y  almacenamiento sobre los valores 
medios de Fenoles Totales, Actividad Antioxidante y Antocianinas Totales a la cosecha, 15, 22 
y 29 días de almacenamiento refrigerado seguidos de dos días a temperatura ambiente y  
a 4º C 

Tratamiento Fenoles Totales 
(EAG o 

equivalente de 
ácido gálico) 

Actividad 
Antioxidante 

(Porcentaje de 
Inhibición de 

DPPH) 

Antocianinas 
Totales (mg/100 g 
de peso fresco) 

  M1 M2 M1 M2 M1 M2 
Cosecha 258 a 322 b 23.7 a 26.8 a 28.3 a 68.4 b 
Cosecha + temperatura ambiente 271 a 300 a 37.2 a 39.4 a 76.6 a 78.7 a 
Cosecha + 4º C 223 a 240 b 37.6 a 40.7 a 41.7 a 57.3 b 
15 días de cámara de frío 292 a 313 a 37.0 a 43.6 b 31.4 a 65.4 b 
15 + temperatura ambiente 328 a 286 a 40.4 a 39.2 a 60.6 a 69.7 a 
15 + 4ºC 308 a 317 a 33.7 a 35.1 a 31.1 a 55.7 b 
22 días de cámara de frío 279 a 259 a 39.2 a 39.6 a 32.2 a 64.4 b 
22 + temperatura ambiente 334 a 302 a 41.1 a 42.5 a 27.8 a 88.5 b 
22 + 4ºC 262 a 273 a 33.8 a 39.6 b 23.8 a 70.8 b 
29 días de cámara de frío 306 a 213 b 26.0 a 30.7 b 42.1 a 73.7 b 
29 + temperatura ambiente 343 a 303 a 26.5 a 25.4 a 57.2 a 80.6 b 
29 + 4ºC 309 a 216 b 23.3 a 31.8 b 34.8 a 68.4 b 
Coeficiente de Variación (C.V) Lsd = 55.94 

CV = 11.92 
Lsd = 4.03 
CV = 7.47 

Lsd = 12.42 
CV = 13,66 

Letras distintas dentro de cada fila y para cada parámetro representan diferencias significativas 
según test Lsd a p ≤ 0.05 
 
 
Variedad Emerald y Jewel 

 
En el valor nutricional de la variedad Emerald, influyó la interacción de  

madurez y almacenamiento. Los valores de fenoles, actividad antioxidante y 
nivel de antocianinas fueron superiores en los arándanos cosechados con M2 
en relación a los de M1, durante todos los períodos de almacenamiento. 
Los mayores niveles de FT se obtuvieron en la fruta mantenida en condiciones 
de temperatura ambiente, luego de 28 días de frío y para ambos estados de 
madurez.  
 

La capacidad antioxidante superior de la fruta de M2, en relación a la de 
M1,  fue mantenida durante los sucesivos almacenamientos. En tanto la fruta 
de cada madurez no incrementó, luego de siete días de almacenamiento 
poscosecha, su capacidad antioxidante.  

 
Los niveles de antocianinas totales de los arándanos cosechados en 

estado de madurez M1, presentaron valores inferiores en relación a los de M2, 
durante los sucesivos almacenamientos. No obstante, a temperatura ambiente 
aumentaron significativamente, comparados con los registrados en los 
anteriores almacenamientos. Por otra parte la fruta con M2 aumentó 
significativamente a los 7 y 14 días poscosecha y a temperatura ambiente, 
luego de 28 días de cámara (Cuadro 10).   
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Cuadro 10 - Emerald -  Efecto de la interacción de madurez y  almacenamiento 
sobre los valores medios de Fenoles Totales, Actividad Antioxidante y 
Antocianinas Totales  

 
Madurez 7 días 14 días 21 días 28 días 28  

+  
temperatura 

ambiente 
Fenoles Totales (EAG o equivalente de ácido gálico) 

CV = 10.55    Lsd = 20.38 

M1 119 aA 121 aA 122 aA 181 aB 211 aC 

M2 151 bA 140 aA 149 bA 218 bB 243 bC 
Actividad Antioxidante (Porcentaje de Inhibición de DPPH) 

CV = 9.96    Lsd = 3.20 

M1 14.7 aA 25.9 aB 26.1 aB 25.0 aB 28.2 aB 

M2 22.2 bA 33.4 bB 34.1 bB 32.0 bB 34.0 bB 
Antocianinas Totales (mg/100 g de peso fresco) 

CV = 21.7    Lsd = 18.13 

M1 47.0 aA 43.7 aA  43.8 aA 52.1 aAB   66.6 aB 

M2 77.1 bC    97.0 b AB 105.7 bA 82.2 bBC 100.7 bA 

  

Letras distintas dentro de cada fila (mayúsculas) y columna (minúsculas) 
representan diferencias significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 

 
En la variedad Jewel el valor nutricional de los arándanos fue 

influenciado por la interacción de los factores madurez y almacenamiento. 
 
Los arándanos cosechados con M1 presentaron menores valores de FT, 

AA y antocianinas totales al inicio del experimento, en relación a los de M2. No 
obstante, en los sucesivos almacenamientos  se registró un aumento de los 
valores, logrando una similitud con los frutos de M2 (Cuadro 11). 
 

Cuadro 11- Jewel -  Incidencia de la interacción madurez y  almacenamiento 
sobre los valores medios de Fenoles Totales, Actividad Antioxidante y 
Antocianinas Totales  

 
Madurez 7 días 14 días 21 días 28 días 28  

+  
temperatura 

ambiente 
Fenoles Totales (EAG o equivalente de ácido gálico) 

CV = 8.04    Lsd = 11.81 

M1  93 aA 107 aB 117 aB 130 aC 156 aD 

M2 106 bA 124 bB 124 aB 143 bC 160 aD 
Actividad Antioxidante (Porcentaje de Inhibición de DPPH) 

CV = 9.71   Lsd = 2.38 

M1 21.3 aB 19.1 aB 23.8 aA 11.3 aC 23.1 aAB 

M2 25.7 bA 23.2 bB 25.7 aA 13.6 aC 23.3 aAB 
Antocianinas Totales (mg/100 g de peso fresco) 

CV = 15.83   Lsd = 12.54 

M1 40.5 aA 47.6 aAB 49.0 aAB 54.0 aB 92.0 aC 

M2 78.6 bA 70.4 bA 78.2 bA 68.3 bA 100.6 aB 

      

Letras distintas dentro de cada fila (mayúsculas) y columna (minúsculas) 
representan diferencias significativas según test Lsd a p ≤ 0.05 
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 
O´Neal 
 

En el contenido de sólidos solubles, debido los bajos coeficientes de 
variación y valores Lsd ( mínima diferencia significativa) , estadísticamente 
resultaron diferencias significativas. Por ejemplo, a los 30 días en la fruta de AR 
se registró 12.5º Brix y en la de AM 12.3º Brix. Esos 0.2º Brix a favor de AR,  no 
son captados por el consumidor. Trabajos sobre análisis sensorial de frutas, 
reportaron que las desigualdades deben ser mayores a 1º Brix (Feippe A et al, 
2008; Harker  F.R et al., 2002). Por lo tanto, de los datos obtenidos, se observó 
una similitud de dulzor entre sistemas de almacenamiento y entre períodos. Las 
temperaturas ambientes no aumentaron la síntesis de SS. AL igual que en 
otras frutas, el nivel de los mismos en post cosecha, no presentó diferencias 
importantes.  

 
La acidez registró mayores variaciones desde la fecha de cosecha  

hasta el final del almacenamiento. Lo más contundente fue que la fruta 
almacenada en condiciones de AM, tuvo valores de acidez mayores. Este es 
un aspecto muy importante desde el punto de vista de preferencias del 
consumidor. Contenidos de ácidos  muy bajos, a similares valores de SS, 
ocasionan relaciones de SS/acidez altas en detrimento del sabor de la fruta, al 
perderse el equilibrio entre ambos (Cuadro 12).  

  
Cuadro 12.- O´Neal -  Incidencia de la interacción del sistema y almacenamiento sobre los 
valores medios de Sólidos Solubles y Acidez Total Titulable luego de 30, 35, 40 y 45 días a 0º 
C seguidos de dos días a temperatura ambiente 
 
 Sólidos Solubles 

Totales 
 (ºBrix) 

Acidez Total Titulable  
(% de ácido cítrico) 

Días almacenamiento Sistema de 
almacenamiento 

Sistema de 
almacenamiento 

 AR* AM* AR AM 
Cosecha 13.5 13.5 0.463 0.463 
30 días  12.5   12.3  0.373 0.453 
30 días + 2 temperatura ambiente 14.1  13.7  0.316 0.446 
35 días 13.9  13.4  0.387 0.396 
35 días + 2 temperatura ambiente 13.6  14.0  s/d s/d 
40 días  13.4  13.4  0.262 0.363 
40 días + 2 temperatura ambiente 13.0  13.0  0.232 0.331 
45 días 13.0  13.2  0.328 0.340 
45 días  +  temperatura ambiente 13.0  13.2 0.296 0.312 
 CV = 0.81 %   Lsd = 0.18 CV =5.81 %  Lsd = 0.016 

*AR – Atmosfera Regular ; AM – Atmosfera Modificada    s/d – sin datos 
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Misty 
 
 El nivel de sólidos solubles, estadísticamente, fue similar entre los 
arándanos de AR y AM, a temperatura ambiente, luego de 30, 35 y 45 días de 
almacenamiento refrigerado. Estos resultados indicaron que la fruta 
conservada en ambos sistemas, presentaron el mismo dulzor. A su vez, no 
presentaron variaciones contrastantes  a partir de la cosecha, tanto en AR 
como en AM. 
 
 La acidez de la fruta fue superior en la fruta mantenida en condiciones 
de AM, luego de cada período de frío y a temperatura ambiente (Cuadro 13).  

 
Cuadro 13.- Misty -  Incidencia de la interacción del sistema y almacenamiento sobre los 
valores medios de Sólidos Solubles y Acidez Total Titulable luego de 30, 35, 40 y 45 días a 0º 
C seguidos de dos días a temperatura ambiente 
    
 Sólidos Solubles 

Totales 
(ºBrix 

Acidez Total Titulable 
(% de ácido cítrico) 

Días almacenamiento Sistema de 
almacenamiento 

Sistema de 
almacenamiento 

 AR* AM* AR AM 
Cosecha 14.8 14.8 0.608 0.608 
30 días  14.9 14.3 0.473 0.509 
30 días + 2 temperatura ambiente 15.0 14.9 0.322 0.480 
35 días 14.8 14.0 0.530 0.535 
35 días + 2 temperatura ambiente 15.0 15.0 s/d s/d 
40 días  15.0 14.4 0.480 0.523 
40 días + 2 temperatura ambiente 15.8 14.0 0.300 0.419 
45 días 15.0 14.0 0.498 0.558 
45 días  +  temperatura ambiente 15.0 15.0 0.341 0.359 
 CV = 0.88 %   Lsd = 0.21 CV =3.43 %  Lsd = 0.016 
*AR – Atmosfera Regular; AM – Atmosfera Modificada    s/d – sin datos 
 
Pérdida de peso e Incidencia de hongos  y (AR y AM) 
 
 Los porcentajes de pérdida de peso e incidencia de hongos fue menor 
en los arándanos almacenados en condiciones de Atmósfera Modificada 
(Cuadros 14 y 15).  
 
Cuadro  14.- O´Neal - Pérdida de peso e incidencia de hongos en arándanos almacenados en 
Atmósfera Regular (AR) y Modificada (AM) 

Días de 
almacenamiento a 

0º C 

Pérdida de peso (%) Incidencia de hongos 
(%) 

 AR AM AR AM 
 

30  3.00 1.25 0.13 0.00 
35 3.83 1.36 5.21 0.00 
40 4.20 1.38 0.00 0.00 
45 3.93 1.60 9.14 3.84 
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Cuadro  15.- Misty - Pérdida de peso e incidencia de hongos en arándanos almacenados en 
Atmósfera Regular (AR) y Modificada (AM) 

Días de 
almacenamiento 

a 0º C 

Pérdida de peso (%) Incidencia de hongos 
(%) 

 AR AM AR AM 
  

30  1.90 <1.00 <1.00 0.00 
35 3.48 1.14 4.53 0.00 
40 4.41 1.75 2.62 2.00 
45 3.93 <1.00 4.80 3.30 

 
 
 
Valor nutricional  
 
 En la variedad O´Neal, la frutas conservadas en AR y AM, no 
presentaron diferencias en los niveles de fenoles totales  y actividad 
antioxidante. En tanto, el nivel de antocianinas fue significativamente superior 
en la fruta de AR (117.906) en relación a la de AM (96.5). 
 
 En la variedad Misty, los fenoles totales fueron similares en ambos 
sistemas de almacenamiento. Si bien en el contenido de antocianinas la fruta 
de AR fue superior, el nivel desciende a medida que progresa el 
almacenamiento. En tanto en la fruta de AM, se registró un aumento desde los 
30 a 45 días de almacenamiento refrigerado. 
 
 
PERFIL DE PIGMENTOS 
 

Las antocianinas son pigmentos solubles en agua, lo que facilita su 
incorporación en los sistemas acuosos alimentarios. Estas cualidades hacen 
que estos colorantes sean atractivos como pigmentos naturales e inocuos, con 
considerable potencial en la industria alimentaria (Del Carpio Jimenez, C et al, 
2009). 

 
Además de su color, se ha reportado que las antocianinas tienen 

beneficios para la salud como potentes antioxidantes y también se ha 
reportado actividad antimicrobiana (Heinonen M et al.,2007 ; Ogawa K et al., 
2008). Estas propiedades condujeron a enfatizar los estudios de la 
composición química de estos pigmentos, apostando a una mejor calidad y 
cantidad de los mismos en los frutos. Por otra parte es importante conocer el 
efecto que puede causar los estados de madurez y almacenamiento sobre la 
composición de las antocianinas.  

 
En éste trabajo fueron identificadas 13 antocianinas diferentes y para 

poder realizar una evaluación de los datos, se hizo una simplificación sumando 
el aporte de cada una en cinco grupos: delfinidina, cianidina, petunidina, 
peonidina y malvidina.  
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Los siguientes cromatogramas, muestran las diferencias de composición 
química entre variedades. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

O´Neal 

Misty 

Emerald 
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En la variedad Jewel, en los estados de madurez M1 y M2 a cosecha  
cambiaron las proporciones de algunas antocianidinas (Figura 3). Las 
Antocianinas derivadas de cianidina, peonidina y petunidina no presentaron 
variaciones importantes. En el caso de delfinidinas, disminuyó el porcentaje, 
pasando de 57% en M1 a 54% en M2. A su vez las malvidinas aumentaron su 
proporción de 16% en M1 a 20% en M2.  Sucedió algo muy similar con los 
estados de madurez de Emerald, en donde se registraron cambios de 
delfininas y malvidinas de 58  a 50% y 15 a 24%  respectivamente (Figura 4). 
Durante el almacenamiento, en ambas variedades, las tendencias son las 
mismas, aumentaron los compuestos derivados de la malvidina, disminuyeron 
las delfinidinas y los otros se mantuvieron prácticamente invariables 

 
Las variedades del sur, O´Neal y Misty, se comportaron de manera 

similar, aunque sus perfiles son diferentes que los de las variedades 
anteriores. En O´Neal, los porcentajes de delfinidinas disminuyeron de 53 % en 
M1 a 49 % en M2. Mientras que las malvidinas aumentaron de 15 % a 22% 
(Figura 5).   En Misty los valores fueron de 52 % a 50% de delfinidinas en M1 y 
M2 respectivamente y las malvidinas variaron de 22 % a 24 % (Figura 6).  

 
En el almacenamiento a temperatura ambiente, en todas las variedades, 

se registró un aumento principalmente de malvidinas, siendo mayor en la fruta 
cosechada con M2. Esto es muy importante al considerar los arándanos de 
madurez avanzada, como excedentes de exportación y su probable utilización 
por la industria. 

Jewel 
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Jew el Cosecha M1 y M2
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Figura 3.- Jewel- Composición de antocianinas a la cosecha en estados de madurez M1 y M2 
 
 

Emerald Cosecha M1 y M2
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Figura 4.-  Emerald - Composición de antocianinas a la cosecha en estados de madurez M1 y 
M2 
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O´Neal Cosecha M1 yM2
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Figura 5.- O´Neal - Composición de antocianinas a la cosecha en estados de madurez M1 y 
M2 
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Figura 6.- Misty - Composición de antocianinas a la cosecha en estados de madurez M1 y M2 
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CONCLUSIONES  
 
  El dulzor de la fruta no presentó diferencias relevantes entre los estados 
de madurez M1 y M2 en las cuatro variedades estudiadas y durante el 
almacenamiento. En el caso de arándanos y en base a panel de 
consumidores, se ha reportado como mínimo índice de calidad, un valor de 10º 
Brix  (Kader, 1999), por lo cual los resultados obtenidos, señalaron para ambas 
cosechas, fruta superior en relación al mencionado índice. Por otra parte, el 
consumidor no es capaz de detectar diferencias de dulzor por debajo de 1º 
Brix. Los resultados de éste trabajo mostraron que matemáticamente se dieron 
desigualdades significativas, debido a los Lsd muy bajos, pero las mismas no 
serán diferenciadas al momento del consumo. 
  
 La acidez mostró diferencias más contundentes entre los estados de 
madurez M1 y M2, en todas las variedades. La menor acidez de la fruta 
aumenta la relación sólidos solubles/acidez  lo cual,  a nivel de consumidor, 
puede provocar una percepción de dulzor superior. No obstante, con 
contenidos muy bajos de ácidos, se pierde el equilibrio con el azúcar y produce 
una sensación de poco sabor.  
 
 La disminución de peso, en la variedad Emerald, durante el 
almacenamiento, simulando tiempos de transporte, se debió a la longitud del 
mismo, más que a los estados de madurez. Los porcentajes de disminución 
fueron similares entre M1 y M2. En condiciones extremas de temperatura, 
como lo es la que depende del ambiente, los arándanos de M1 experimentaron 
mayor pérdida de peso. En el caso de Jewel, los resultados fueron diferentes 
debido a  que la fruta de M1 perdió menos peso que la fruta de M2, 
independiente del destino y almacenamiento.  
 
 El destino fue un factor muy importante en la disminución de peso de los 
arándanos. Los frutos bromurados, con destino a USA, presentaron los 
mayores porcentajes de reducción de peso durante el almacenamiento, 
independiente de la madurez de cosecha. Los valores se incrementaron a 
temperatura ambiente, post almacenamiento refrigerado. 
El bromurado es un tratamiento postcosecha agresivo, el cual unido a sobre 
madurez de los frutos, acentúan el colapso a nivel celular, exponiendo al fruto 
a una mayor pérdida de agua.  
 
 El desarrollo de enfermedades a hongos, durante la temporada 
estudiada, presentó valores considerados bajos. No obstante, los tratamientos 
postcosecha con y sin bromurado de los arándanos, ocasionaron diferencias 
en la susceptibilidad. Considerando estado de madurez y almacenamiento, la 
fruta de M1 evidenció sintomatología a partir de los 28 días y en menor 
porcentaje que la de M2, la cual mostró síntomas a partir de los 21 días.   
Las diferencias más relevantes se observaron a temperatura ambiente, 
condiciones usuales de mantenimiento de la fruta por parte del consumidor y 
vendedores. Los arándanos con M2 y bromurados (USA), presentaron 
enfermedades a hongos en niveles altos comparados con los de M1. El 
tratamiento del bromurado, unido a la menor compactibilidad de las paredes 
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celulares de frutos más maduros, aumentan su susceptibilidad a la penetración 
de hongos.  
 

El valor nutricional de los frutos, medido a través de la concentración de 
fenoles totales, actividad antioxidante y antocianinas mostró valores inferiores 
en la fruta de M1 comparada con la de M2. No obstante, la variedad Misty, 
llegó a presentar valores similares entre madureces, en algunas 
oportunidades, durante el período de almacenamiento.  La variedad Jewel, a 
temperatura ambiente, igualó los niveles nutricionales entre M1 y M2. A pesar 
de desconocerse los requerimientos mínimos necesarios en relación a la salud, 
los frutos de M1, desarrollaron en postcosecha, niveles de esos compuestos 
bioactivos similares a los de M2.  

 
Los datos obtenidos en éste trabajo hicieron evidente las diferencias de 

valor nutricional entre variedades y ciclos productivos. Los análisis químicos de 
Misty dieron valores más altos de los compuestos estudiados, que en la 
O´Neal. 

 
En las condiciones de ejecución de éste experimento, los datos 

presentados indicaron una mayor eficiencia de la atmósfera modificada en el 
mantenimiento de la calidad final de los arándanos. Los resultados más 
demostrativos fueron la menor incidencia de hongos y la menor deshidratación.  

 
El perfil de antocianinas se modificó en frutos  mantenidos a 

temperatura ambiente, provenientes de la cosecha o de almacenamiento 
refrigerado. Disminuyó la proporción de los derivados de delfinidina, cianidina y 
peonidina, mientras que los derivados de petunidina y en especial de malvidina 
aumentaron. 
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