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FISIOLOGÍA Y MANEJO DE POSTCOSECHA

EN TOMATE DE PRIMOR

HéctorGenta

RobertoBernal

Carlos Guarinoni

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial las pérdidas de frutas frescas y hortalizas se sitúan en un entorno del 50%

(UC Bulletin, 1984). A pesar de lo sofisticado de los sistemas de manejo de la postcosecha

en Estados Unidos, las pérdidas son altas y del orden estimado de 12 y 23% para frutas y

hortalizas respectivamente (Capellini y Ceponis, 1 984). Estas estimaciones no contemplan las

pérdidas una vez que los productos llegan al consumidor y antes de ser consumidos.

Existen muchas definiciones acerca de pérdidas en postcosecha, la siguiente es una de

ellas y está representada por la siguiente ecuación (UC Bulletin, 1984)

Pérdida de = Producto cosechado - Producto consumido

Postcosecha

La calidad del producto se obtiene en el proceso de producción del cultivo. El único

propósito en un manejo adecuado de postcosecha es disminuir la velocidad de deterioro del

producto. Es sabido que la fruta frecuentemente está expuesta a severas pérdidas y daños

durante la cosecha, clasificación, transporte, mercado mayorista y minorista.
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El objetivo del presente trabajo es reunir información y experiencias en el manejo de

postcosecha de tomate; y abordar algunos aspectos de manejo de precosecha que afectan

la calidad general de la fruta.

2. GENERALIDADES

Según Morris y Karder, 1 978 se deben tener siempre presente los siguientes puntos:

1 . Las frutas están sujetas a cambios continuos, algunos de los cuales son deseables y

otros no lo son. La velocidad de estos cambios no se puede detener, pero sí incrementar

o enlentecer hasta cierto grado.

2. Los cambios que se producen en las frutas responden a su medio ambiente, especial
mente la temperatura, humedad relativa y composición de la atmósfera. El control de

estos factores provee de una buena herramienta para manejar la velocidad de deterioro

de la fruta.

3. Las frutas contienen un alto porcentaje de agua, aproximadamente 95%, de modo que
están constantemente expuestas a daños físicos y pérdidas de agua.

4. La vitalidad de la fruta, las condiciones ambientales y la existencia de daños físicos juegan
un papel preponderante en los daños producidos por organismos patógenos.

PRACTICAS COMERCIALES Y DETERIORO DE LA FRUTA

El incremento de las pérdidas y la baja calidad de la fruta frecuentemente están asociadas

a uno o más de los siguientes factores:

1 . Envíos de fruta inmadura o con diferentes tipos de defectos.

2. Daños físicos durante la cosecha, el empaque o durante el transporte a destino.

3. Temperaturas inadecuadas en el campo, en el momento de cosecha, durante el

transporte, en el mercado y en el hogar del consumidor.

4. Demoras durante el transporte a destino, en el mercado de ventas y en la casa del

consumidor (Morris y Karder, 1978)

El mal manejo de la fruta puede determinar falta de madurez, sobremadurez, frutas blandas,

daños físicos o pudriciones.

3. PROCESOS EN LA MADURACIÓN

El cambio de estado de la fruta de tomate desde el verde maduro al totalmente maduro,

involucra cambios drásticos en el color, composición química, aroma, sabor y textura. Hoy se

conoce con más exactitud que la maduración depende de un amplio rango de síntesis

independientes de compuestos orgánicos, como así también de reacciones degradativas de

sustancias. A su vez, varias facetas de la maduración aparecen coordinadas y reguladas por



7

hormonas de las plantas, pero que pueden ser modificadas por la genética y los factores

ambientales.

En este período de maduración la fruta almacena grandes reservas de sustancias. El

contenido de agua de la fruta se incrementa desde aproximadamente 90% del peso fresco en

el estado verde inmaduro a 95% en la fruta totalmente madura. Los cambios principales en el

proceso de maduración están resumidos en el cuadro 1 y figura 1 .

Cuadro 1. Cambios en la composición durante la maduración

*

Degradación del almidón y producción de glucosa y fructosa

♦Pérdida de clorofila

*Síntesis de pigmentos tales como B-caroteno y licopeno.

♦Incremento de las pectinas solubles resultando

una pared más blanda y degradada
*Producción de compuestos que desarrollan aroma y sabor

incremento de la tasa de ácido cítrico y málico

incremento del ácido glutámico
*Se descomponen los alcaloides tóxicos, a -tomatina

Extraído de Autherton, J.G. y Rudich, J, 1986
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Figura 1. Algunos cambios en la composición de la fruta de tomate

durante la maduración. Adaptado de Wills, R.H.H., 1984.
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El principal valor nutritivo del tomate se atribuye fundamentalmente a su contenido de

azúcar y vitaminas A y C, donde estas dos últimas y por cada 1 00 g de tomate puede abastecer

el 20 y 40% respectivamente del total consumido en la dieta diaria para adultos.

Los carbohidratos solubles de la fruta son azúcares enteramente reducidos, glucosa y

fructosa, y constituyen aproximadamente el 2%y 1 % respectivamente del peso fresco (cuadro

2) . Estos azúcares están relacionados con el sabor dulce de la frutamadura, y se incrementan

progresivamente con el desarrollo de la maduración. El almidón alcanza a 1 % del peso fresco

y decrece progresivamente hasta valores de 0.1% en la fruta totalmente madura. Factores

externos tales como la falta de luz, podas severas de hojas y fertilizaciones muy altas

disminuyen el contenido de estos azúcares.

Los ácidos orgánicos del tomate son los componentes más importantes del sabor en la fruta

fresca y para procesado (cuadro 2). Los ácidos predominantes son el ácido cítrico seguido

por el málico. La acidez del contenido locular es aproximadamente el doble del de la pared
externa de la fruta. El nitrógeno y el potasio incrementan la acidez de la fruta, y la fertilización

fosfatada la disminuye. Los tratamientos con fertilizantes amoniacales hacen a la fruta menos

acida que los nítricos (Davis y Hobson, 1981).

Cuadro 2. Composición de la fruta madura (% de Materia Seca)

Azúcares:

- Glucosa 22

- Fructosa 25

- Sucrosa 1

Sólidos insolubles:

- Proteínas 8

- Sustancias Pécticas 7

- Hemicelulosa 4

- Celulosa 6

Ácidos orgánicos:
- Acido Cítrico 9

- Acido Maleico 4

Minerales:

- Principalmente K+, Ca+2, Mg+2 8

Otros:

- Lípidos 2

- Acido amino dicarboxílico 2

- Pigmentos 0.4

- Acido Ascórbico 0.5

- Volátiles 0.1

- Otros aminoácidos, vitamina polifenoles 1.0

Extraído de Davies, J.N. y Hobson, G.E., 1981.
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A pesar de que las vitaminas se encuentran en proporciones muy bajas en el total de la

materia seca, igualmente son muy relevantes desde el punto de vista nutricional (cuadro 3).

La fuente de vitamina C de la fruta alcanza niveles de aproximadamente 20 mg/g y se

incrementa a medida que el cultivo recibe más luz. La vitamina A alcanza niveles de

aproximadamente 1 200 UI/1 00 g de fruta. Otras vitaminas que presentan niveles destacables

son las Br B2, B3, B6y la Niacina (cuadro 3). El ácido glutámico es el aminoácido dominante

en la fruta. Durante la maduración el contenido total de aminoácidos permanece relativamente

constante, pero la concentración del ácido glutámico aumenta marcadamente mientras que
el ácido aspártico se incrementa a valores pequeños (Autherton y Rudich, 1 986).

El contenido de proteínas desciende de valores relativamente altos a niveles insignificantes
al comienzo del desarrollo del color de la fruta, incrementando nuevamente hasta alcanzar un

pico de máxima próximo al estado rojo (Brooks, 1982).

El desarrollo de diferentes compuestos volátiles, aldehidos y alcoholes, durante lamaduración,

es importante para el aroma de la fruta. El contenido de glicoalcaloides típicos, tomatina, es

bajo en la fruta y desciende rápidamente en la maduración (Yu, Olson y Salunkle, 1 967).

El cambio de color de la fruta de verde a rojo, se debe a la destrucción de la clorofila. Este

proceso se inhibe a temperaturas iguales o mayores a 40°C. El pigmento amarillo, 6-caroteno,

está presente en pequeñas cantidades en la fruta verde-madura, e incrementa lentamente

hasta la madurez.

Los licopenos constituyen los principales pigmentos rojos de la fruta y su concentración

incrementa progresivamente durante el proceso de maduración (Autherton y Rudich, 1986).
La síntesis el licopeno se inhibe virtualmente por encima de 32°C.

Los principales constituyentes de la pared celular de la fruta son sustancias pécticas,

hemicelulosa, celulosa y proteínas. Los compuestos de pectinas indisolubles actúan como

ligamentos de la laminilla media y son los responsables principales de la firmeza de la fruta.

La mayoría de las investigaciones en hidrólisis de la pared celular han sido realizadas en

la fruta de tomate. Las enzimas encontradas fueron la Galacturonasa (poligalecturonasa),
celulasa y la pectinmetilesterasa.

Esta hidrólisis provoca el ablandamiento progresivo de la fruta después de la maduración

debido a la pérdida de cohesión de los tejidos como resultado de una gradual solubilización

de dichas pectinas. La enzima metilesterasa remueve los grupos metilo de la pectina, donde

la poligalacturonasa hidroliza los polímeros ácidos poligalacturónicos. Esta última enzima es

la principal responsable del ablandamiento de la fruta del tomate y está ausente hasta la

madurez.

Debido a esto, se ha planteado la hipótesis de que la presencia de la poligalacturonasa es

el evento principal que induce a otros componentes de los procesos de maduración, por

ejemplo, la biosíntesis del etileno.

Según Davies y Hobson, 1 981 el etileno (síntesis interna) es uno de los agentes hormonales

principales en el control de la maduración de la fruta (figura 2).
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Enzima ablandativa

Poligalacturonasa
Clorofila

Figura 2. Cambios en el metabolismo y composición durante la

maduración de la fruta de tomate.

Extraído de Autherton, J.G. y Rudich, J., 1986

Cuadro 3. Contenido de Vitaminas de la fruta madura (rango
de valores por 100 g de fruta).

Vitamina A (8-caroteno) 900 1271 Ul*

Vitamina B1 (tiamina) 50 60pg
Vitamina B2 (riboflavina) 20 50 pg
Vitamina B3 (ácido pantoténico) 50 750 pg

Complejo B6 80 110/ig
Acido Nicótico (niacina) 500 700/ig
Acido Fólico 6.4 20 pg
Biotina 1.2 4pg
Vitamina C 15000 23000 pg
Vitamina E 40 1200¿ig

4. CALIDAD PARA CONDICIONES DE MERCADO

Los factores externos incluyen: tamaño, forma, color y fruta libre de defectos y pudriciones.

TAMAÑO

Este depende de la preferencia del mercado consumidor y del destino o utilización de la

fruta. En general, en los países desarrollados se prefiere un tamaño medio (6.5 a 7.5 cm de

diámetro). En nuestro país, hasta 1 980, se prefería una fruta grande, pero en la actualidad, el

tamaño requerido es de aproximadamente 7 a 9 cm de diámetro. El tamaño de aproximada

mente 7 cm es más conveniente para el uso en ensaladas, sandwiches
e individualmente. Una
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de las actividades más importantes de postcosecha del tomate de invernadero comprende la

clasificación por tamaño y color, y el descarte de frutas deformadas y en mal estado antes de

su envío al mercado.

COLOR

El color está determinado principalmente por la temperatura y es el principal índice del

estado de madurez. La fruta cambia gradualmente su coloración hacia el rojo al madurar. La

"United States Standards for Grades of Fresh Tomatoes" ha subdividido dicho cambio en seis

estados, Ryall y Lipton, 1983:

1 . "Green". Verde maduro (figura 3 y 4).

2. "Breakers". Comenzando a virar de color. No supera el 1 0% de la superficie de la fruta

con coloración amarilla, rosada o roja (figura 4).

3. "Turning". Virando o pintón. Los colores del punto 2 se encuentran entre el 1 0 y 30% de

la superficie de la fruta (figura 4).

4. "Pink". Rosado. Entre el 30 y 60% de la fruta es rosada o roja. Nótese que no se incluye
el amarillo (figura 5).

5. "Light Red". Rojo pálido. Más del 60% y menos del 90% de la fruta presenta coloración

rosada a roja (figura 5).

6. "Red". Rojo. Más del 90% de la superficie es roja. Nótese que no se incluye el rosado

(varios autores) (figura 9 y 10).

Figura 3. Estado de maduración 1 Figura 4. De izquierda a derecha, tres estados de

(verde maduro). maduración; 1, 2, y 3.

En el estado 1 la fruta ha alcanzado el crecimiento total en tamaño y se puede cosechar sin

dificultades. Ello se debe a que se separa fácilmente del pedúnculo corchoso. La fruta ha

desarrollado una buena cutícula sobre la superficie externa. Las semillas embebidas en la

matriz gelatinosa se han desarrollado y se observan los primeros síntomas internos de color.
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El estado 6 pertenece al color de la fruta que aún mantiene su firmeza y está pronta para
ser consumida. Con más tiempo comienza a ablandarse y no es satisfactoria para el corte en

rodajas, debido a que el gel se torna muy acuoso. Además de la clasificación por tamaño que
habitualmente se hace, es muy importante separar en cajas o cajones distintos los diferentes

estados de madurez o colores (figura 6).

Figura 5. De izquierda a derecha, dos estados Figura 6. Clasificación correcta por tamaño,
de maduración; 4 y 5. pero no por color. Se pueden apreciar cuatro

colores en el mismo cajón.

FIRMEZA

Este es otro de los criterios de calidad muy importante. La firmeza está determinada por la
estructura de la piel, la pared de la fruta, la cantidad de lóculos gelatinosos y estado de

madurez.

Se prefiere una fruta que permanezca firme, una vez que alcanzó la madurez total,

especialmente si se utiliza para ensaladas y sandwiches. Se debe descartar la fruta que cede

ligeramente a la presión moderada de los dedos de la mano. Un índice rápido y efectivo para

comprobar el buen estado de la fruta es cortarla y observar si se produce únicamente la salida
de algunas pocas gotas de jugo o semillas. Además, internamente la fruta no debe contener

espacios de aire (figura 6).

La firmeza afecta la susceptibilidad de la fruta al daño físico y consecuentemente su aptitud
para el transporte.

El término textura hace referencia a la sensación global que manifiesta la fruta en la boca

del consumidor. Se trata de un complejo de sensaciones percibidas por los labios, la lengua,
las paredes de la boca, los dientes y aún los oídos.

La calidad textural del tomate está influenciada por la rigidez de la piel, firmeza de la pulpa
y estructura interna de la fruta (relación pericarpio/material locular) el cual varíamarcadamente
entre cultivares. La producción de la enzima poligalacturonasa juega un papel importante en
los cambios de textura, debido a la mayor o menor solubilización de la pared celular durante

la maduración.
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La firmeza de la fruta en el estado maduro presenta mucha variación entre cultivares. En la

actualidad ya se consiguen algunos híbridos a los cuales le han introducido el gene rin

(inhibidor de la maduración) lo que inhibe la acción de la enzima poligalacturonasa y en

consecuencia la fruta no pierde firmeza por un tiempo más prolongado.

AROMA

El aroma se produce por el contenido de cantidades relativas de varios compuestos volátiles

e involucra dos sensaciones: el sabor y el olor. El sabor es percibido por la lengua. Existen

cuatro sensaciones gustativas del sabor: 1 ) salado, 2) amargo, 3) dulce y 4) ácido. Cada uno

es recogido por una determinada zona de la lengua (figura 7) ; siendo los dos últimos, los que

se perciben principalmente en el tomate en buen estado y sin el agregado de sal.

Los azúcares, los ácidos y sus interrelaciones son importantes en la dulzura, la acidez y el

sabor general del tomate (varios autores) . La fructosa y el ácido cítrico son los preponderantes
en la dulzura y la acidez. La glucosa y el ácido málico tienen menos importancia. El mejor sabor

de la fruta se logra con niveles altos en azúcares y relativamente altos en ácidos. Los niveles

altos en ácidos bajos en azúcares producen una sensación acida o picante, mientras que a

la inversa, producen un sabor dulce o suave. Cuando ambos, azúcares y ácidos, son bajos,
la fruta es insípida. La zona del pericarpio de la fruta contienemás azúcares reducidos y menos

ácidos orgánicos que la zona locular.

Figura 7. Regiones de la lengua y sensacio

nes percibidas (Monseline, 1988).

DEFORMACIÓN Y FRUTAS PODRIDAS

Se debe descartar las frutas que presentan deformaciones, divisiones, rajaduras o cualquier

pudrición (ver "Causas de descartes y pérdidas en postcosecha"). Es posible que las frutas

poco uniformes o que poseen áreas con manchados amarillo-naranja se deban a tempera
turas bajas o muy altas durante el proceso de maduración. Estas frutas desarrollan poco

sabor, no maduran apropiadamente y se pueden pudrir con mayor facilidad.
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5. TEMPERATURAS Y CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDADAS PARA EL

MANEJO DELTOMATE EN POSTCOSECHA

El control adecuado de las temperaturas requeridas por el tomate en el mercado y durante

el manipuleo (clasificación, espera y transporte) es muy importante. Los cuatro rangos de

temperatura (Agriculture Canadá, 1974; Mc.Glasson y Beattie, 1982) cuyos efectos difieren

sobre la calidad del tomate se pueden observar a continuación:

Rango deTemperaturas deMaduración del Tomate

MÁXIMA

Rango de

temperatura para

pasar del estado

verde a totalmente

maduro

MÍNIMA

23.9°C_
22°C

18°C

12.8°C_

10°C

0°C -

Muy cálido.

(maduración anormal,

aceleración del

deterioro)

Rango ideal de Maduración

Rango de Transporte y

Almacenamiento

O

Muy frío

(daño por enfriamiento)

Punto de congelamiento

1 . Mayor a 22°C. La fruta se torna color naranja o amarillo debido a la inhibición de la

formación de licopeno. Se ablanda rápidamente y disminuye el sabor (figuras 8 y 9).

Figura 8. Temperatura muy alta para la maduración.
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2. 18°C-22°C. La fruta madurada en este rango alcanza color rojo fuerte. Se considera la

temperatura óptima de maduración (figuras 9 y 10).

Figura 9. Parte izquierda: Temperatura de

maduración correcta. Parte derecha:

Temperatura muy alta.

Figura 10. Tres frutas a la izquierda: temperatura
correcta y coloración excelente. Fruta a la

derecha con mala coloración debido a la

maduración en condiciones de alta temperatura.

•£ i.

3. 10°C-18°C. La temperatura ideal para transporte y almacena- miento es de 1 1-1 2°C. La

fruta comienza a madurar a partir de los 13°C. Si se debe transportar a distancias largas, es

recomendable reducir la velocidad de la maduración, por ejemplo a 13°C y a 85-90% de

humedad relativa. La mayoría de los cultivares pueden mantenerse entre dos a cuatro

semanas bajo estas condiciones. Durante este período el color cambia gradualmente.

4. Por debajo de 1 0°C. La fruta madura (roja) se puede almacenar sólo temporalmente entre

5 y 1 0°C (máximo 7 días), y debe ser consumida inmediatamente. Por debajo de 1 0°C la fruta

verde pierde su habilidad para madurar aún cuando retorne a las condiciones normales de

temperatura (figura 11). La fruta

coloreada pierde sabor y se ablan

da anormalmente. Ambas frutas,

verde y coloreada, se vuelven más

susceptibles al ataque de enferme

dades. Por debajo de 1 0°C se pro

ducen los daños típicos de enfria

miento (chilling injury) de los culti

vos tropicales, Genta, 1 990. En este

rango de temperaturas, el tomate

presenta el siguiente orden cre

ciente de sensibilidad al frío:

Verde maduro

Cambiar Pintón

Pálido -

Rojo.

Empezando a

Rosado -

Rojo
Figura 11. Temperatura muy baja para la maduración

produciendo frutas decoloradas, opacas

y con daños de enfermedades.
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Para fruta verde madura, la exposición crítica es de un día a 0°C, tres días a 5°C, cinco días

a 7.5°C u ocho días a 10°C. Para fruta rosada, los períodos críticos son de dos, cinco, ocho

y doce días respectivamente (Morris y Kader, citados por Ryall y Lipton, 1983).

PREENFRIADO Y MANEJO DE LA TEMPERATURA EN EL ALMACENAMIENTO Y EL

TRANSPORTE

El preenfriado por aire forzado y agua fría, ("hidrocooling"), son los sistemas más

adecuados para el manejo del tomate. El proceso de enfriamiento consiste en la remoción

rápida de! calor de la fruta fresca recién cosechada, a los efectos de reducir la velocidad de

maduración y disminuir el deterioro de la fruta antes de ser almacenada o transportada. La

velocidad de deterioro de la fruta de tomate depende fundamentalmente de la temperatura,
el estado de madurez, el nivel de humedad relativa y la presencia de organismos patógenos.

Durante el mes de agosto pueden ocurrir "veranillos", en los que la temperatura dentro del

invernadero puede superar los 30°C durante muchas horas del día. Esto determina que la fruta

desarrolle colores amarillos o naranjas, como ya se mencionó. Una posible solución para

evitar este problema es cosechar la fruta entre los estados 1 y 2, y llevarla a los estados de

madurez 4 y 5 en cámara enfriada a temperatura entre 1 8 y 22°C. Luego, si la fruta no se va

a transportar inmediatamente, es conveniente reducir la temperatura hasta 1 1 °C, o manejarse
con las posibilidades que se presentan en el cuadro 4. A su vez, durante el transporte es

necesario que la temperatura no se eleve considerablemente. Para ello, la carga debe ser

protegida con una lona térmica.

El transporte se debe realizar preferentemente durante la noche, para evitar el calentamiento

rápido de la fruta; o en camiones refrigerados entre 1 1 y 15°C.

Las cargas "abiertas" en los camiones permiten la libre circulación del aire forzado caliente

entre las cajas (si el día es cálido), con lo cual la fruta aumenta rápidamente su temperatura.

En el cuadro 4 se observa el efecto de diferentes temperaturas constantes en almacenamiento

sobre la velocidad (en días) para pasar de los estados de madurez 1 -4 al estado 5. Si se desea

una lenta maduración se puede manejar la temperatura en un entorno de 13°C.

EJEMPLO: PARA CONSUMIDORES FAMILIARES

Normalmente una familia "tipo" consume un kg de fruta por semana. La preferencia general
es de fruta muy firme, roja, sin defectos visuales y de tamaño medio (7 a 9 cm de diámetro).

La mayoría de los consumidores no saben que la temperatura del refrigerador es demasiado

baja para el tomate. Si se compra el tomate una vez por semana, es aconsejable que se elijan
diferentes.

Normalmente es fácil separar varios "niveles" de colores desde verde a totalmente rojo. Si

asumimos que se compran siete frutas por semana, se sugiere que se elijan tres frutas del

estado 6 (prontas para el consumo), dos del estado 5 y dos del estado 4. Se debe incluir el

estado 2 únicamente si no se desea comprarmás tomates dentro de la semana. Utilizando este

método se puede consumir siempre la fruta totalmente roja.



17

Cuadro 4. Efecto de diferentes temperaturas constantes sobre la velocidad (días)
para pasar de los estados de madurez 1-4 al estado 5.

Color inicialde

la fruta

Color deseado Temperatura (°C)

10.0 12.8 15.6 18.3 21

ns
uias

1 Verde maduro 2 11 8 5 3

3 13 10 7 5

4 16 13 10 7

5 18 16 12 9

2 Comienza a 3 - 8 5 3 2

cambiar 4 11 8 6 4

5 14 11 9 7

3 Pintón 4 8 6 4 2

5 10 8 6 4

4 Rosado 5 10 8 6 4 2

Tomado de Morris y Kader, 1978.

El siguiente cuadro muestra el tiempo para lograr la maduración partiendo de los diferentes

estados, cuando se almacena a las temperaturas recomendadas de 18-22°C. Este rango de

temperaturas es el que normalmente se encuentra dentro del ambiente de la cocina, excepto
en algunos días muy cálidos del verano.

Estado de Colores 2 4 5 6

Tiempo de Madurez 6 días 4 días 2 días 1 día

En la primavera tardía y en el verano la fruta madura más rápidamente. La fruta madura
(estado 6) se puede almacenar en el refrigerador, entre 2 y 5°C, hasta que sea consumida. No
obstante, se debe limitar a pocos días (no más de cuatro), debido a que en este estado de

madurez la fruta no sólo pierde color y se ablanda, sino que además pierde su aroma y sabor
característico. No se puede almacenar o enfriar la fruta por debajo de 1 0°C en los estados 5
o inferiores. Por último, para lograr la madurez, la fruta no debe ser expuesta al sol.

HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa recomendada en almacenamiento es de 85 a 90%. Humedades

menores a 80% provocan un incremento de las pérdidas de agua, y mayores a 95% aumentan

el riesgo de ataque de enfermedades en la fruta.
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LUZ

La maduración normal del tomate en postcosecha no requiere luz. No obstante, a 21 °C y

mediante exposiciones a luz blanca, se logra reducir el tiempo de maduración desde fruta

verde-madura a roja, en aproximadamente dos días, y además se acelera el ablandamiento.

Las frutas expuestas a luz blanca contienen aproximadamente el doble del carotenoide, en

comparación a la fruta madurada en la oscuridad. En la práctica, la maduración a la luz no se

utiliza.

ATMOSFERA CONTROLADA

Las atmósferas con bajas concentraciones de 02 utilizadas para retardar la maduración del

tomate tienen poco efecto sobre el sabor. Sin embargo, si la concentración de 02 se reduce

a 2% o menos, disminuye la palatabilidad y desarrolla colores no uniformes. Las atmósferas

controladas reducen las pérdidas de clorofila y las síntesis de licopeno, carotenoides y

xantofilas (Autherton y Rudich, 1986).

El monóxido de carbono en concentraciones de 5 a 10%, en combinación con 4% de 02,
reduce la incidencia y severidad de las enfermedades, sin afectar el sabor del tomate.

Los tomates verde-maduros (estado 1) pueden ser almacenados a 12.8°C hasta siete

semanas, en una atmósfera controlada (4% de 02, 2% de C02 y 5% de CO) y mantener aún así

la calidad adecuada para permanecer entre una y dos semanas a 20°C. No obstante, la calidad

de sabor de esta fruta es inferior a la de la fruta verde-madura, madurada rápidamente luego
de cosechada.

6.FACTORES EN PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD

GENERAL DE LA FRUTA EN TOMATE

Muchos factores influyen en la composición y calidad general de la fruta en la precosecha.
Esto incluye factores genéticos y ambientales tales como: tipo de suelo, clima (temperatura,
luz, poluctantes, etc.) y prácticas culturales, manejo del suministro de agua y nutrientes,
control de enfermedades y plagas, manejo de la planta).

FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES

Según Autherton, J.G. y Rudich, J., 1 986, el aumento del sabor puede lograrse a través del

incremento del contenido de ácidos y azúcares. Este sufre la influencia de la relación de los

tejidos del pericarpio/lóculo, donde las variedades con lóculos más grandes pueden tener

mejor sabor. A su vez, la firmeza de la fruta presenta muy alta relación con el tipo de variedad.

Se han conseguido variedades que presentan muy alta firmeza debido a la inclusión del gene

rin (inhibidor de la maduración) que inhibe la acción de la enzima poligalacturonasa.

La intensidad de la luz y contenido en potasio durante el período de crecimiento también

tiene un profundo efecto sobre los niveles de ácidos y azúcares. El contenido de azúcares está

estrechamente correlacionado con la radiación solar durante el crecimiento de la fruta. La
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reducción de la humedad del suelo incrementa el contenido de azúcares en la fruta mientras

que un alto suministro de N lo disminuye. A su vez, el aumento de la fertilización con K

incrementa el contenido de sólidos solubles totales y el sabor.

El color y firmeza de la fruta está también afectada por las condiciones ambientales. Las

temperaturas bajas y mayores a 30°C tienden a reducir la síntesis de licopeno, (color rojo) y
la fruta se torna amarilla. Esto último se debe a la síntesis de carotenoide que ocurre por encima

de 40°C, cuatro días a 35°C o seis días a 30°C aunque posteriormente se exponga a la fruta

a temperatura óptima de maduración (20 a 25°C), Autherton y Rudich, 1 986).

DESORDENES FISIOLÓGICOS

PodredumbreApical

La podredumbre apical comienza como una pequeña mancha marrón claro en el final de

la fruta todavía madura. El área afectada, gradualmente se expande y se torna una lesión

coriácea, seca y de color marrón claro a oscuro. La incidencia y severidad de este problema
está influenciado por la deficiencia de Ca+2, debido a un suministro inadecuado de este

elemento y/o a condiciones de crecimiento que reducen la traslocación de calcio a la fruta.

La incidencia de esta podredumbre fisiológica se incrementa marcadamente cuando la

concentración de calcio en la fruta se sitúa por debajo de 0.08% (sobre la base de peso seco)
mientras que, por encima de 0.12% este desorden raramente ocurre (Morris y Kader, 1978).

El bajo nivel de humedad del suelo está estrechamente relacionado con la aparición de este

problema. Algunas formas de corrección son: encalado, balance adecuado de nutrientes

aplicados al suelo, mantener alta y constante la humedad del suelo (evitar el mal drenaje),
fertilización con nitrato de calcio en aplicaciones al suelo o foliares, variedades menos

susceptibles, buena aireación del suelo, evitar el daño de las raíces y los excesos de nitrógeno

(figura 12).

%
■fc

———. i n imimi I

Figura 12. Parte superior: síntoma muy pronunciado de

podredumbre apical. Parte inferior: síntoma incipiente.
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MADURACIÓN IRREGULAR

La maduración irregular de la fruta está caracterizada por áreas verdes, amarillo verdosas

o naranjas sobre frutas rojas aparentemente normales. Generalmente está confinada a la parte
externa de la pared de la fruta, pero en casos extremos puede afectar también la pared radial

interna. Las áreas "inmaduras" de la pared de la fruta contienen menos ácidos orgánicos,
materia seca, sólidos totales, almidón, azúcares y compuestos nitrogenados. Las causas

exactas de este desorden no se conocen. Según otros autores, existe una relación directa

entre mayor concentración de potasio y nitrógeno inorgánico en el suelo y la maduración

normal de la fruta (figuras 13 y 14). Otros han encontrado relación con ciertos cultivares.

Figura 13. Maduración irregular externa de Figura 14. Maduración irregular interna

la fruta. de la fruta.

CRACKING

El cracking (rajado) de la fruta puede ser radial o concéntrico alrededor del pedúnculo. El

rajado se produce en la fruta próxima a la madurez, causado por un cambio rápido del índice

de expansión. Los cultivares difieren marcadamente en su susceptibilidad a estos tipos de

rajado, donde la mayor o menor rigidez de la piel de la fruta puede ser una de las razones

principales de este defecto. La incidencia de este problema se ve influenciada por la humedad

del suelo, el rocío y las altas temperaturas. El gradiente de temperatura dentro de la fruta

predispone al cracking. Este desorden no sólo desmerece la calidad de la fruta sino que

incrementa la susceptibilidad al ataque de patógenos y pérdida de agua. Las medidas de

control son: variedades resistentes, humedad del suelo constante y adecuada, y evitar el sol

directo sobre la fruta, (en épocas cálidas es recomendable blanquear o pintar los techos de

los invernaderos) (figuras 15 y 16).

HUEQUERA

Los espacios de aire o "puffiness" dentro de la fruta son las cavidades abiertas entre las

paredes interna y externa producidas por el escaso desarrollo del contenido locular en uno

o más lóculos. Las frutas afectadas por huequera son menos densas que las normales, por
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Figura 15. Cracking radial Figura 16. Cracking concéntrico.

lo cual pueden flotar en el agua, siendo ésta una forma de separación de las frutas normales.

Las causas principales de que la producen son: polinización inapropiada y falta de desarrollo

de la semilla. Este desorden se presenta algunas veces en las épocas frías del invierno en la

zona noroeste (figura 17).

DAÑO DE SOL

Cuando la fruta es expuesta directamente a los rayos solares, su temperatura se puede
elevar 1 0°C o más sobre la temperatura del aire. Si la temperatura en la fruta excede los 30°C

Figura 17. Espacios de aire dentro de la fruta.
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por un período más o menos

largo, la parte afectada de la

fruta se torna amarilla y per

manece así durante la

maduración. Cuando exce

de los 40°C en la parte afec

tada (quemado del sol), ésta

se torna blanca. La fruta ver

de es más susceptible que la

madura. Este desorden se

reduce utilizando cultivares

con mayorfollaje o blanqueo
de los techos de los inverna

deros en las épocas más

calientes del período de co

secha (figura 18).

Figura 18. Fruta quemada por el sol.

"CARA DE GATO"

Este desorden de malformación de la fruta está frecuentemente asociado con condiciones

adversas de crecimiento durante lafloracion. La misma está asociada a las bajas temperaturas

(1 2.7 a 1 5.5°C), especialmente cuando las floraciones ocurren en las épocas frías del invierno.

Este defecto también puede ser causado por reguladores de crecimiento, tales como el

2,4-D (figuras 19 y 20).

Figuras 19 y 20. Frutas malformadas "cara
de gato".
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AMARRONAMIENTO INTERNO

(INTERNAL BROWNING)

En frutas verdes aparece como

una decoloración pardo-grisáceo
debido a que los tejidos de la pared
con amarronamiento interno se

muestran a través de los tejidos
verdes y sanos de la piel. Este

desorden puede ocurrir cuando la

planta y la fruta están infectadas

con el virus del mosaico del tabaco

(TMV). Otros autores lo atribuyen a

la falta de luz característica de los

días nublados del invierno y a nive

les altos de nitrógeno en forma

amoniacal en el suelo. Estas dos

últimas parecerían ser las principa
les razones de su aparición, aunque muy esporádicamente en el noroeste de Uruguay

(figura 21).

Figura 21. Amarronamiento de las paredes externas

de la fruta.

HOMBROS VERDES

Es un desorden que en general se trata separadamente del de "maduración irregular". Los

hombros de la fruta próximos al cáliz permanecen verdes por más tiempo. En algunos países
esta característica todavía es preferida por los consumidores. Los hombros verdes pueden ser

eliminados en las variedades susceptibles al incorporar el gene de "maduración uniforme"

(figura 22).

Figura 22. Fruta con hombros verdes.
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RAJADURA DE PIEL

Se producen en la parte apical de la fruta, generalmente en invierno. No se conoce la causa

que produce este problema (figura 23).

Figura 23. Frutas maduras con rajaduras en su parte inferior.

DECOLORACIONES TIPO "NET"

Aparece una decoloración irregular sobre la superficie de la fruta. Está asociado a fuertes

heladas en el invierno, pero la causa que produce este problema no se conoce exactamente

(figura 24).

Figura 24. Fruta con un tipo malla más clara en su piel.



25

AMARRONAMIENTO DE LA PIEL

Algunos productores han utilizado humo dentro del invernadero para el control de heladas.

Debido a este hecho, se han observado daños severos en la piel de la fruta (figura 25).

Figura 25. Frutas dañadas por el humo utilizado en invernadero durante las noches con heladas.

MANCHADO IRREGULAR OSCURO EN INVERNADERO DURANTE LAS

NOCHES CON HELADAS

Esta anomalía, según la bibliografía consultada, es explicada por daño de virus. En nuestras

condiciones parecería que está asociado a inviernos con poca luzy es un daño poco frecuente

(figura 26).

Figura 26. Manchado irregular oscuro.
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DAÑOS DE LAS TEMPERATURAS BAJAS

La exposición de la fruta a temperaturas por debajo del punto de congelamiento (en
promedio = 1°C) produce un severo daño. Los síntomas muestran ablandamiento acuoso, y
secado de los materiales gelatinosos loculares. Temperaturas por encima de 30°C son

igualmente dañinas para la maduración de la fruta.

Los síntomas de daño por enfriamiento (Genta, 1990) ocurren con temperaturas menores
a 1 2.5°C y por encima del punto de congelamiento durante un determinado período de tiempo
dependiendo de la temperatura. Con temperaturamás baja se necesitan períodosmás cortos
para manifestar el daño. Los síntomas se manifiestan después que la fruta es puesta
nuevamente a la temperatura correcta. Dichos daños incluyen irregularidades en lamaduración
de la fruta, ablandamiento prematuro, amarronamiento de las semillas e incremento de la
pudrición (especialmente Alternaría). La exposición a temperaturas de enfriamiento afectan
adversamente el sabor (incrementa la acidez y pierde el aroma característico) antes de que
otros síntomas de enfriamiento se tornen aparentes. Un intercambio adecuado del aire en
almacenamiento y temperatura correcta de maduración es importante para reducir el aroma
inadecuado.

ESTADO DE MADUREZ A LA COSECHA

El estado de maduración a la cosecha afecta la composición y calidad. La fruta acumula
ácidos, azúcares y ácido ascórbico durante la maduración en la planta, Autherton y Rudich,
1 986. Los tomates maduros en la planta presentan mejor sabor y calidad que los maduros erí
postcosecha. Las magnitudes de estas diferencias varían marcadamente entre variedades.

7. DESORDENES PATOLÓGICOS, ENTOMOLÓGICOS Y DAÑOS FÍSICOS

En el cuadro 5 se puede observar el porcentaje de pérdida ocasionado por diferentes
causas, donde las parasíticas son las más importantes, en el mercado de Nueva York.

Estos porcentajes de pérdidas se ven aumentados considerablemente en los países en
desarrollo.

Cuadro 5. Pérdidas en postcosecha del tomate en el mercado de Nueva York.

Cultivo Origen Desorden

Parasítico

Desórdenes

No Parasítico

Daños

físicos

Total

Tomate

Tomate a

granel

Varios

estados

Varios

estados

6.5%

3.8%

0.3%

0.9%

1.1%

2.0%

7.9%

6.7%

Adaptado de UC Bulletin, 1984.
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Los agentes biológicos que provocan las mayores pérdidas en postcosecha son las

bacterias y los hongos. Es muy importante tener presente que las infecciones producidas por
estos agentes se inician en el campo, antes de la cosecha o durante el período de

postcosecha.

Sin embargo, lamayoría de los desórdenes patológicos que se encuentran en la postcosecha
de tomate son originados en el cultivo antes de la cosecha. La incidencia y severidad de estos

problemas son incrementados por los daños físicos y de frío, los cuales tornan a la fruta mucho

más susceptible al ataque de enfermedades.

Estos problemas de pudriciones en postcosecha pueden ser reducidos por un control

efectivo de las enfermedades antes de la cosecha y el uso de un adecuado saneamiento en

packing, acompañado además de un manejo cuidadoso que minimicen los daños físicos y

eviten que la fruta sea expuesta a temperaturas de enfriamiento (<12°C).

Los dañosmecánicos incluyen la abrasión, roturas, cortes y machucamientos. Debido a su

alto contenido de agua y a la poca firmeza de sus tejidos, el tomate es particularmente

susceptible a estos daños mecánicos. Muchas de las infecciones en postcosecha ocurren

debido a las heridas o daños físicos. Los daños de postcosecha debido a ácaros e insectos

tienen una importancia menor que las de hongos y bacterias.

Cabe reiterar que si bien es cierto que las condiciones donde se almacenan los productos
afectan el desarrollo de las enfermedades, las condiciones de precosecha determinan el éxito

en la postcosecha. Si las condiciones en las que crece el cultivo no son las adecuadas y

favorece el desarrollo de las enfermedades, las pérdidas en postcosecha se verán aumenta

das significativamente.

Algunos hongos, tales como Penicillium spp., pueden invadir el hospedero sólo a través de

heridas. Si existe un mal manipuleo de las frutas durante la cosecha se producen muchas

heridas que son aprovechadas por estos patógenos. Existen infecciones latentes que son

causadas comúnmente por hongos tales como Botrytis spp. En este tipo de infección una

espora puede depositarse sobre la superficie del hospedero, germina y penetra la cutícula por
lo que se establece una relación parasítica que se desarrolla después de un período de tiempo.
Esta relación parasítica prosigue en condiciones de postcosecha.

Las condiciones climáticas durante la estación de crecimiento y en el momento de la

cosecha afectan el éxito de la postcosecha.

Asimismo el alto contenido de nitrógeno tiene un efecto negativo en la calidad de

almacenamiento y un alto contenido de calcio tiene un efecto positivo.

Uno de los métodos más efectivos de minimizar las pérdidas de tomate en postcosecha es

reducir el potencial de inoculo durante la etapa del cultivo, con lo que se disminuye
marcadamente la posible acción de infecciones, durante el almacenamiento.
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ENFERMEDADES Y DESORDENES QUE OCURREN EN TOMATE EN EL

MERCADO Y ALMACENAMIENTO

a. Alternaría spp. Este hongo además de atacar las hojas y tallos, ataca las frutas pudiendo

producir su caída prematura o desarrollar manchas oscuras de color negro en el punto de

inserción del tallo con el fruto. Estas manchas alcanzan un tamaño considerable y también se

observan en la hoja. Es importante descartar rápidamente en el packing todas las frutas que

presenten problemas de cracking, daños mecánicos y quemaduras de sol. A su vez, la fruta

que tiene este síntoma es descartada (figura 27).

b. Botrytis cinérea. Este patógeno ataca hojas, tallos y frutas. Sobre los frutos lo primero que
se observa es un ablandamiento con una consistencia acuosa de los tejidos en el punto de

infección. Estas manchas son de forma irregular y alcanzan hasta 3 cm de diámetro.

Generalmente son de color grisáceo. Posteriormente, el hongo desarrolla un micelio gris
oscuro sobre la superficie afectada. Al final, el fruto es destruido totalmente por una

podredumbre acuosa. Puede ser infectado a través de heridas en el tallo que lo sostiene,

rajaduras en el crecimiento, abrasiones debido a partículas que son impulsadas por viento

fuerte o por simples roturas de la epidermis. Esta enfermedad es más común y severa durante

períodos de tiempo frío y húmedo (figura 28).

Otro síntoma que se observa en el fruto de tomate es la mancha llamada "Ghost Spot" o

mancha fantasma, que son generalmente aros blanquecinos. Esta mancha no aumenta de

tamaño y no se extiende debajo de la epidermis del fruto, por lo tanto no afecta su calidad

interna. Este síntoma es común en frutos verdes y se observa del lado expuesto al sol. Cuando

las esporas del hongo durante la noche están presentes sobre la superficie del fruto, ellas

germinan y penetran la epidermis. Si a la mañana siguiente hay sol, el hongo es muerto por

la alta temperatura y los aros aparecen sobre la epidermis del tomate.

Figura 27. Fruta dañada por Alternaría spp. Figura 28. Fruta dañada por Botrytis cinérea.
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c. Phytophthora infestans. Este hongo parásita hojas y produce un severo ataque al fruto.

La infección ocurre en cualquier estado de crecimiento. El primer síntoma que se observa es

un área acuosa en crecimiento que luego se extiende hasta la mitad de la superficie del tomate.

La mancha se vuelve marrón y tiene una superficie firme y corrugada.

La separación entre tejido sano y enfermo es levemente hundida y en condiciones de alta

humedad se forma un moho blanquecino que crece sobre el fruto.

Pérdidas muy importantes pueden suceder durante el tránsito ya que los síntomas pueden
ocurrir en frutas infectadas pero que no presentaban síntoma dentro de los cinco días de la

cosecha (figura 29). d Podredumbres producidas

por Rhizopus spp.

Este hongo afecta los frutos

de tomate cuando están en trán

sito, en el galpón de maduración

o en el preempacado. Este

patógeno produce lesiones de

gran tamaño.

Las áreas afectadas quedan
como si estuvieran hinchadas.

No existen pérdidas de color

pero el tejido atacado queda
acuoso. La podredumbre se

desarrolla profunda y rápidamen
te, abarcando el fruto entero.

Generalmente el fruto se parte,
Figura 29. Fruta dañada por Phytophthora infestans. se aDre y se produce el colapso

formando una masa blanda retorcida sobre la cual se ve el hongo. La infección se produce
a través de heridas y roturas de la piel. Las esporas germinan cuando hay humedad presente

y el hongo penetra indistintamente en fruta verde o madura. La temperatura óptima de

desarrollo del hongo es de 24°C, y a 4.5°C detiene bruscamente su crecimiento.

e. La podredumbre de suelo causada por Rhizoctonia solanl, aparece en la fruta como una

mancha rojamarrón sobre la superficie en contacto con el suelo. Posteriormente muestran una

mancha hundida y marrón oscura.

f. Los síntomas de podredumbre blanda bacteriana, causados porErwinia corotovora y otras

especies de bacterias, comienzan con una ligera depresión y mancha blanda acuosa. La

mancha se agranda rápidamente y afecta la mayor parte de este órgano produciendo
ablandamiento y dejando a los tejidos con un aspecto arenoso.

La infección puede comenzar en el cultivo o/y en el packing. Esta enfermedad se disemina

desde la fruta, afecta a las sanas adyacentes durante la actividad de postcosecha, especial
mente a temperatura más alta que la óptima requerida para la maduración del tomate.

La infección de la fruta con virus, tal como el TMV (virus del mosaico del tomate) resulta en

una maduración irregular (parches amarillos, sobre la superficie y manchas marrones por

debajo de la superficie de la piel).
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g. Polilla del tomate (Scrobipalpula absoluta)

La polilla del tomate es la plaga más importante que ataca este cultivo en el noroeste del

Uruguay. A pesar de que los productores se ven obligados a realizar muchas aplicaciones para

lograr su control, este objetivo a veces no es alcanzado.

Los daños que produce este microlepidóptero se extienden a toda la parte aérea de la

planta, atacando brotes nuevos, hojas y frutos. El adulto de este insecto es una mariposa

pequeña que deposita los huevos sobre las hojas de tomate. De estos huevos saldrán más

tarde las larvitas que enseguida de abandonar las envolturas penetran en las hojas.

Posteriormente, barrenan o realizan galerías en los brotes tiernos terminales, los tallos y los

frutos.

Los frutos atacados pierden su valor comercial aunque se observen pocas o múltiples

perforaciones sobre la piel. En esas perforaciones se pueden desarrollar pudriciones
secundarias provocadas por hongos o bacterias.

Un manejo adecuado del cultivo que incluye la limpieza de malezas, control simultáneo de

todos los productores de la región, aplicación correcta de productos químicos y otras medidas

de manejo favorecen el control racional de esta plaga que en años muy favorables puede
ocasionar grandes pérdidas de postcosecha (figuras 30 y 31).

Figuras 30 y 31. Fruta atacada por larvas de la polilla del tomate

h. Acaro del tostado del tomate (Aculops lycopersici)

Este acaro es un pequeño eriófido que produce el tostado en las hojas, tallos y frutos de

la planta de tomate. Observando a distancia, la planta atacada por este insecto presenta cierto

bronceado lo que provoca el descenso del valor comercial de la fruta.

La fruta toma un color marrón y la epidermis queda agrietada y suberificada. El acaro es

pequeño de color amarillo pálido de 0.1 2 a 0.1 5 mm de longitud. La hembra no pone muchos

huevos (no más de 1 5) en el envés de las hojas y sobre los tallos. Poseen un ciclo biológico

corto (siete días) por lo que en poco tiempo llegan a grandes poblaciones. El acaro se alimenta

de las hojas, tallos y frutos destruyendo la epidermis. Un correcto manejo de productos

acaricidas brinda un buen control (figura 32).
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X

DAÑOS FÍSICOS

Los daños físicos ocurren des

de la cosecha del tomate hasta

su consumo. Hay varios tipos de

daños físicos, los mismos inclu

yen cortes, "pinchazos", aspere
zas y abraciones. Estos daños en

la fruta no sólo le otorgan un

aspecto feo, sino que favorecen

las pérdidas de agua, haciéndola

más susceptible al ataque de

enfermedades. Las áreas afecta

das no desarrollan el color rojo
normal. Este stress físico tam

bién aumenta la producción de

C02 y C2H4 en frutas verdes maduras (estado 1 ), Autherton y Rudich, 1 986.

Otro daño muy frecuente es el machucamiento, producido por el impacto de la fruta contra

susperficies duras o por la vibración durante el transporte. Los síntomas externos incluyen
ablandamiento de los tejidos, aspecto acuoso, o ruptura de las paredes loculares. Pueden

producirse machucamientos que no son detectados hasta que la fruta sea cortada en rodajas

y examinados sus tejidos internos.

Por último, las áreas deformadas presentan normalmente leves achatamientos debido a la

presión entre las frutas durante el manejo en postcosecha. El tomate maduro está más sujeto
al machucamiento y deformaciones que el verde.

Figura 32. Daño de acaro en la fruta.

8.MODIFICACIONES DELMEDIO AMBIENTE EN ALMACENAMIENTO SOBRE LAS

ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA

TEMPERATURA

Los tomates almacenados debajo de 10°C son susceptibles a los ataques de Alternaría y

la susceptibilidad aumenta paralelamente al tiempo de exposición al frío.

ATMOSFERA MODIFICADA

Tomates almacenados en 3% 02 + 3% C02 tuvieronmenosAntracnosis, Penicillium, Botrytis
y podredumbre bacteriana causada por Erwinia carotovora; pero las podredumbres produci
das por Fusaríum aumentan si la humedad relativa oscila entre 95 a 1 00%. La podredumbre
blanda del tomate se vio reducida con 3% 02 + 5% C02 a 13°C pero no a 7o ó 18°C.
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